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PARA T A S I F A DE AlTCmCIOS, VÉASE CtrABTA PLAÍTA 
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES DIARIO DE LA MAÑANA, CATÓLICO É INDEPENDIENTE 

LOS ACTUALES MOMENTOS POLÍTICOS 

ESTELOS TODO.S P^EVÉ^ lDOS 
I J . S hárbaros están liainando á las puer

tas de Roma y todo el mundo está dor
mido. 

Que lo esté el Gobienio no es un astnn-
bró. La ciencia de gobernar no cabe cu 
cabezas que, donde quiera que tropiezan, 
suetian á hueco. 

IvO auúnialo, lo raro, es, el adormeci
miento de todos, aún de los que no tienen 
el entendimiento de adorno. 

Por miedos imaginarios de precipitar 
acontecimientos y desdichas, dejan hacer 
los unos, y estáu mano sobre mano vien
do acumular combustibles en vez de lla
mar á los bomberos. Otros, con increíble 
insensatez y vueltos de esjjaldas á la His-
toria^ esperan el derrmnbamiento de edi
ficios sectilares, creyendo que de tos es
combros calcinados pucílen surgir, entre 

Se nos ha notificado en forma que ten
dremos otra semana roja como la de Bar
celona, como se nos dijo antes cuál y cómo 
había de ser el proceso y desarrollo de 
aquella semana, y el programa que escri
bió Lerroux se cumplió al pie de la letra 
por sus discípulos, y como predicaron Pa
blo Iglesias y otros lo de los atentados 
personales y éstos han tenido lugar, el 
pronóstico de ahora sé cumplirá también; 
ya se está preparando la tramoya. 

Todas esas huelgas parciales, que sal
tan Como chispas cargadas dé elctricidád 
aquí y allá, son el preludio, el ensayo de 
las partes que han de concurrir á la esce
na para desarrollar el drama una vez bien 
aprendidos los papales. ¿Cuándo? E n el 
momento oportuno, que nos trazarán de 
fuera ó en la propia casa, j Si también esto 

las ruinas informes, palacios encantados está anunciado por los mctereólogos re-

y maravillas á granel. 
Disputan unos sobre si son galgos ó 

podencos los que pasan a?- lado; esperan 
otros,en la eficacia del milagro y que ven
ga del cielo llovido el prodigioso maná; 
en una cruzada que deje tamañitos á los 
de la Edad Media, e i a í b » belicosos pala
dines; algunos de ios que llamaba Santa 
Teresa, con su peculiar gracejo, santos 
crudos, en el peligro inminente de conta
minarse con otros menos, santos y perfec
tos que tienen, en. sa eatender «logmáti» 
co y magistral, cfcrta sahm de he rq í a . 
Y mientras andamcé ea r i^a lgos y disr 
tingos, la revolución sigue su camino t an 
ricamente, con la connivencia de algunas 
fuerzas directoras y la torpeza singular de 
otras. • ., • " 

Y mientras nos entretenemos en discu
siones bizantinas unos, otros en perezosa 
galvana, la santa democracia y el arca 
intangible de las patrias libertades, que 
lo perniileu tocio, por cobardes y malos 
caballeros nos im^pidieron, sin protesta, 
dar hospitalidad á extranjeros religiosos 
y reügior.as (juc nó habían cometido más 
delito que rendir culto á las virtudes más 
nobles, más santas y más hermosas, 5' á 
los cuales, como si íuerar apestados, no 
se les concedía más derecho que perma
necer horas en nuestro territorio, en tan
to que so da patente de corso á los apa
ches que vomita París, á los anarquistas 
que arrojan de otros pueblos constituidos 
en Repúblicas, y se permite elevar á las 
altura.s de la adoración y de la apoteosis 
á los Ferrer y Morral por las heroicas 
virtudes de arrojar bombas, violar, incen
diar, asesinar y otras pequeneces por el 
estilo, á la par que se condena á las víc
timas á la execración ó á la burla por el 
delito de ser honrados y virtuosos. 

Es imposible concebir un desquicia
miento más enorine en el entendimiento 
y eu la voluntad, y parece inconcebible 
locura é insensatez que se pudiera llegar 
a l ' absurdo irracional de llamar • bien al 
üKÜ y mal al bien, con el asentimiento 
de los bribones de toda laya y condición 
y con el silencio y mutismo cobarde y es
túpido de los que no han Uegado/'á la de
gradación activa y de hecho y permane
cen tranquilos, al parecer, aunque respon
sables, por omisión, de todas las enormida
des que ejecutan aquéllos. 

Un la cátedra que han levantado ciertos 
eximios doctores enfrente de la de l sen
tido común y de la lógica, se asegura 
que la inducción á la violencia, al saqueo,, 
al {íiccndio, al asesiriato, al atentado per
sonal, al desgarramierto en jirones de la 
Patria, á la disolución de la familia, al 
embrutecimieuto de los individuos por las 
pasiones desenfrenadas, ni son delitos ni 
;actos pecaminosos, sino ejercicio de dere
chos intangibles, y á lo sumo y en defini
tiva, pecados veniales en tanto que la 
idea germen no se traduzca en el hecho 
brutal y constunado, como tenía que tra
ducirse y se ha traducido. 

Aún así y todo, según la preceptiva de 
dicha escuela, la responsabilidad del he-: 
cho no puede trascender más que al brazc ; 
que ejecuta, no á la cabeza que dirige £ 
induce, y la represión no puede tener lu
gar cuando las víctimas están catalogadas 
en el libro de la indignación popular, en-
tciidicndosc por pueblo sólo y exclusiva-
lueníc el educado para esta progresión 
civilizadora de nuevo cuño. 

Merced al esmerado cultivo de tanto 
microbio social, crecen, éstos y se propa
gan por n;odo maravilloso, y la epidemia 
viene, vaya FÍ viene, y mu.v pronto.. 

Necio de capirote es el que no vea que 
las nubes se condensan y encapota el hori
zonte, rel'unpaguea sin cesar y estamos 
escuchando lrue«o.<í más 6 menos lejanos; 
}» tempestad se aveaaa» 

publícanos 5- socialistas! Cuando la Pa 
tria esté en compromisos de honra y de 
decoro nacional, como la vez, pasada, en 
el momento que sea preciso movilizar tro
pas ó por cualquier otro motivo circuns
tancial á estosi parecidos, estas huelgas par
ciales se convertirán en una. general y si
multánea, como se pensó la otro vez; sói^ 
que no resultó, y vendrán semanas trági
cas para muchas poblacioties. 

Estamos en momentos críticos." Quere
mos suponer que, por inconsciencia unos, 
por malicia otros, se prepara para España 
«na segunda edición dé Ip d« Poríugal , 
menos éa lo que t iene de bufo esa titie:?a 
República. Quien no tenga fusil, que lo 
compre. 

E l Ejército no puede acudir á todas 
partes. Además, pudiera tener que cumplir 
deberes sacratísimos fuera de la Patria, y 
no se le puede entretener en cazar alima
ñas: esa misión deben cumplirla los ciu
dadanos honrados. 

Si en Barcelona se hubieran unido los 
hombres de bien, aquello h'Libiera termina
do eu veinticuatro horas. 

Por njilagro no se realizó todo el pro
grama, que no estaba reducido tan sólo 
al atropello de monjas, al asesinato de 
frailes, al incendio de iglesias y á la pro
fanación de sepulturas. Era más extenso 
el programa, y no se cumplió por milagro, 
aunque lo tenían merecido los apáticos y 
negligentes. 

La unión de todos los que tengan ca
misa limpia y no quieran que España sea 
una merienda de negros, la Segunda edi
ción de Polonia, pasando antes por regue
ros de sangre y por montones de escom
bros, se impone. 

E l egoísmo y la cobardía pueden costar 
muy caros. 

No nos ocurra lo que á los segadores del 
cuento, que iban solos, y va de historia, 
por remate: 

Retornaban á Galicia, después de un 
trabajo penoso é ímprobo en el verano, 
llevando consigo el fruto de su trabajo, 
unos segadores. Detuviéronse en eV cami
no, en una viUa populosa dé Castilla, ale
d a ñ a , á Galicia, donde llega-ron al ano
checer. Propusieron para el día siguiente 
detenerse unas horas, quién^ para limpia-
la cara de barbas, tierra y trasudores 

quién para comprar una baratija á la 
novia, éste para llc\'ar un recuerdo á k 
mujer ó los hijos y el otro para otra frus
lería. Amoscóse el mayoraf ante la idea 
de pei'der, cuando menos, medio día de 
viaje, y dijo: 

—Mañana, á dormir á tal parte; yo sal
go, como de costumbre, al amanecer; en 
la carretera espero andando y en el ptie-
blo de part ida, al concluir la jornada; ven
ga el que venga, j el que no, a t rás se 
queda. 

Y dicho 5'' hecho. Y salió primero el 
maj'oral, sin esperar, y luego otro y otro 
desi)ués. 

E n un recodo del camino esj^eraban tres 
galopines y dejaron en cueros vivos al 
mayoral y lo confinaron á un cercano mon
te, y así fueron haciendo con los deiiiás 
á medida cjie llegaban. 

Despojados los catorce de la cuadrilla, 
volviéronlos, sin tamo en los bolsillos, á 
la carretera y tomaron ellos moirte ade
lante. • 

Llegaron al primer pueblo los desdicha
dos segadores; dieron cuenta del robo á 
la autoridad, y sorprendida de que tres 
hombres desnttdaran á catorce mozos for' 
nidos, preguntóles: 

—Pero, ¿cómo Os habéis dejado robar 
tantos por tan pocos l 

Y contestó el mayoral , en nombre de 
la éttadfillat 

•—Señor, porque veníamos solos» 
Solos estamos los que amamos la p a z ' y 

el hieuestar de la Patr ia ; solos estamos los 
que consentimos que molesten á nuestras 
mujeres y nuestras hijas porque van al 
templo; solos estamos los que consentimos 
que en la calle y en la plaza, en el perió
dico y el mitin y en todas partes se haga 
la apología de todo crimen, de todo cri
minal, de toda desvergüenza y de todo 
desorden. Y por nuestra soledad, cobarde 
y vergonzosa, merecemos Uegar á la en
crucijada, en que nos desnuden de la hon
ra, de la vida, de la hacienda. 

IlaCe falta la unión de todos los que 
tienen la camisa limpia, ó, en otro caso, 
dejar que doblen á muerto por un pueblo 
que fué grande y altivo y generoso y res
petado y hoy es . . . u n pueblo miserable y 
desdichado, á quien azotan el rostro con 
svi lengua los Eerroux y Pablo Iglesias y 
Soriano y hasta u n titiritero de fuera, que 
no quiero nombrar por decoro y por no 
manchar ni los labios ni la p luma. 

H o y es un pueblo que tiene hacendistas 
que nos llevan á la bancarrota, financieros 
que nos llevan al desastre y estadistas que 
están poniendo en peligro la Refe ión , la 
Patria, las Instituciones, la propiedad, la 
familia y el porvenir de España, después 
de haber arrojado por la borda lo único 
que nos quedaba después del último de
sastre de la pérdida del Imperio ,colonial 
más hermoso del p laneta : la consideración 
de pueblo respetable por su tradición y 
su historia, pbf sus proverbiales honra
dez é hidalguía. 

Eramos "un pueblo de - igantes y nos 
hemos convertido en im pueblo de enanos. 

Y todavía no nos hemos muerto de ver-
iüeáza! . A. RAMOS, 

DE PARÍS Á MADRID POR EL AIRE 

DESPUÉS DE Iiñ CñTñSTf^OpH 
París 22.—La noticia de la continuación 

de la carrera ha producido poco efecto en 
París . 

El público creía que no seguiría la fies
ta, y ha acogido el ünuncio con notable 
indiferencia. 

El aeródromo está muy poco concurrido. 
E l frío es intensísimo, y la niebla, grande 
también. 

Conflnúan salf^ndo aviadores. 
Issy-les-Moulineáux 22.—A las cuatro y 

diez^ minutes sale el aviador Vedrines^ que 
rápidamente se pierde hacia el Sur entre 
la niebla. 

E l aviador F rey decide no salir. Tra in , 
aterrado ante la catástrofe de aj'^er, ha 
manifestado á la Comisión organizadora 
del raid que tampoco volará. 

San Sebastián 22.—Comunican de An
gulema la llegada del aviador Vedriues, 
invirtieudo tres horas y cuarenta 
minutos, habiendo batido el 
tiempo sin etapa. • 

Espérase el proj'ector del parque dej 
Guadalajara, que se instalará en Igüeldo/ 
para la orientación de los aviadores. 

El @síad9 d@ Monis. 
Parts 22.—El presidente del Consejo, 

M. Monis, h a pasado una noche bastante 
tránrquila. 

Su estado general es satisfactorio. 
N o se ha presentado n inguna compli-> 

caeióft. 

En San Sebaslilii. 
San Sebasiián s a . - ^ H a Eegado e l co

misario del raid, Bt. Quiñaiies de León.. 
H a dicho que ayer fueron eliminados, 

por n o presentarse á la salida, diez avia 
dores, que son: Barré, Bobba, BariUon, 
Mamet, Ladougne, Príncipe de Nissale, | 
Baillon, Biyetain, Chevalier y Amérigo» ' 

E l Sr . Quiñones saldrá hoy para Ma-« 
drid en compañía del cronometrador San- '< 
tín y de Richet. j 

En Madrid. | 
El gobernador de Madrid llamó ayer i\ ] 

su despacho á la Junta directiva del Real 
Aero-Club para exigirle la entrega del; 
jilano del terreno de Jetafe donde ha que-.^ 
dado instalado el aeródromo. ^ 

La Directiva entregó el plano y cambió' 
ini^iresiones con el gobernador acerca d e , 
todas cuantas medidas son necesario adop-, ' 
tar para evitar cualquier incidente. ^: 

E l Sr. Fernández Latorre ha estudiado"' 
el plano, exairdnando los terreno.s acot.v '• 
dos para el dcscemso de los aviadores y , ' 
entradas y salidas del público y carruajes, | 
adoptando, con el plano á la vistii, cuan- 1 
tas medidas ha juzgado convenientes. 

tíc ha dirigido el gobernador á todos 
los alcaldes de la provincia que están en 
la ru ta de los aviadores^ encargándoles le 
dgt^Uen las medidas adoptadas y los me
dios de auxilios que cuentan en ca.so de 
una desgracia, para completarlos con los 
medios de que disponen la Cruz Roja y el 
Real Aero-Club. 

También ha conferenciado el goberna
dor con el alcalde de Jetafe, encargando é 
éste ordene el reconocimiento de las tri
bunas destinadas al público eu el .aeródro
mo, al m i smo tiempo que adopte las me 

te, solicitará el concurso de la autoridad 
militar para que fuerzas de Caballería del 
Ejército presten servicio en el campo de 
aviación. 

También ha encargado el gobernador á 
las Compañías de ferrocarriles adopten 
medidas á fin de que no surjan aglomera
ciones ni conflictos al regreso del público 
que asista á la llegada de los aviadores.. 

E l presidente del Consejo recibió ayer 
un telegrama del Gobierno francés, en 
el que en términos muy cariñosos agrade
ce las manifestaciones de sentimiento 
transmitidas por el Sr. Canalejas con mo
tivo de la catástrofe de anteayer. 

El vSr. Pérez Caballero telegrafía hoy que 
sigue mejorando en su estado el presi
dente M. Monis. 

El embajador de Francia estuvo en el 
y tres ^'^iriisterio á dar las gracias al Sr. García 

record áei'^^'^'^''-'-' P°''̂  ^^ visita de pésame que ayer.le 
h izo con motivo de la catástrofe de Issy-
les-Moulineaux. 

Como el Sr. García Prieto no se encon
traba en el ministerio, el embajador se 

- 1 

limitó á saludar ál subsecretario. 

I *** 
La familia real irá el jueves al aero-« 

dromo de Jetafe á esperar á los aviadores 
del raid París-Madrid. 

Ya ha empezado á construirse la tribu
na regia, 

R@al A@ro-C!ub. 
Sigue siendo esta Sociedad el centro de 

ifoda ta- informacióa referente á la ca-
írrera. 

Los secretarios, Sres. Pmtjeda y Malla, 
•se desviven por atender á cuantas perso-
'íijas acuden á interesarse por los detalles 
del mid. 

Aviso I los socios. 
, Para la entrada en el aerodrom.Q de Je
tafe durante el día de la llegada de la 
carrera París-Madrid, y todos los que dure 
el concurso de aviación, que ha de cele
brarse en los días 28 de Mayo á 4 de Ju
nio, los socios del Clvib necesitan exhi
bir una tarjeta especial de Ubre circula
ción, que pueden recoger en la secretaría 
del Club todos los días desde las nueve 
de la mañana. Los palcos especiales para 
las fíimilias de los socjos pueden adquirir
se, á precio de abono, en la misma secre-
tíuía. 

Sltal AuíomSvil Club, 
' , Esta Sociedad ha dictado la siguiente 
circular: 

nRíal Club de Espaila.—París-Madrid-
Aercplanos.—Insírucciones para el servi
cio de vigilancia y socorro. 

Como la primera salida de los aeropla
nos ha de verificarse en San Sebastián, 
lá las. . . de la mañana del día 25 del co
rriente, se servirá usted presentarse ese 
mismo día á las . . . de la... en. . . para que 
se le notifique si, por algún contratiem
po, dicha salida no hubiese tenido lu
gar. 

El servicio de vigilancia y socorro que 
le está encomendado debe llevarlo á efec
to en el trozo de la carretera de Madrid 

didas necesarias para que no falten el agu; f á I rún , por Aranda de Duero y Burgos, 
y otros artículos de primera necesidad i comprendido entre los kilómetros.. . al . . . 
pues el número de las personas que píen k ambos inclusive. - . 
san ir aUí es incalculable. • ^ Deberá usted, por lo tanto, para aten-

El alcalde de Jetafe dice que, según sus H der convenientemente á dicho servicio ha-
últ imas noticias, acudirán allí unas 20.000-'¡ liarse, en el trozo'Comprendido entre los 
personas; pero según los informes del go- j citados kilómetros, á las. . . de la. . . 
bernador, por datos de las Compañú'ís de | Llegado ab kilómetro.. . , y con el plano 
ferrocarriles, el número será muchísimo adjunto á la. vista, recorrerá los veinte 
mayor. 

E n el caso de que la Guardia civil dé 
que dispone el gobernador sea insuñcien-^ l,os pueblos' 'situados en la zona, que le 

kilómetros que'' en servicio lé correspon 
den, 5̂  se servirá rogar á los alcaldes' de 

ha sido encomendada que ordenen se en'-* 
ciendan las hogueras de que cada uno' 
de ellos se ha encargado, cerciorándose 
usted de que se encienden en los lugard^ 
indicados en el plano. 

Durante todo el tiempo que permanez
ca prestando servicio deberá poner ía 
necesaria ateución para tener la seguridad 
de que arden todas las hogueras que ea 
su demarcación deben estar encendidas. 

Al paso de los aviadores deberá se» 
guirlos hasta el limite del trozo de carre
tera que le ha sido encomendado, no re
tirándose de él hasta que haya pasada 
el último de los concurrentes. 

E l número de aviadores que haya 
salido de San Sebastián con dirección á-
Madrid le será comunicado... 

Si en el trayecto comprendido entre Sait 
Sebastián y el trozo de carretera que les 
corresponda en servicio hubiese abando
nado la carrera por cualquier motivo ab 
guno ó algunos de los concursantes, le 
será transmitido por... 

Si en el trozo de trayecto "ue le corres» 
ponda ocurriese algún accidente á algU' 
no ó algunos de los concurrentes, aviado
res ó á terceros deberá u&ted transmitirlo 
inmediataniente, por telégrafo, valiéndo
se de la estación telegráfica de. . . , y diri-f 
giendo sú telegrama al alcalde de.. . De» 
berá también dirigir otro á las señas si
guientes: RACE-MADRID. Ambos tele
gramas deberá espedirlos con caráctei 
urgente. 

La expedición de esos dos telegramas 
deberá efectuarla utilizando un propio (oí 
mecánico del coche ú otro), para poder _, 
usted acudir personalmente á prestai au*'"' 
xilio al aviador ó víctimas que hubi(4¿-
oéasíoaaido el accidente. 

Segútt la situación del paraje eti míe; 
hubiese ocurrido el accidente, deberá us
ted llevar la víctima ó las víctimas del., 
mismo al puesto raá.? próximo de la Cruz -
Roja, para lo cual consultará proviamen. 
te la lista r ué acompaña, encomendando 
la custodia del aeroplano al alcalde del 
pueblo más inmediato, ó de preferencia, 
á la pareja de la Guardia civil que se 
halle más cercana, y en último caso, al 
peón caminero más próximo. 

Sí la delegación de la Cruz Roja coUsi-
derase necesario el transj)orte del herido ó 
heridos á otro lugar y requiriese para ello 
el servicio del coche deberá usted efec
tuar ese transporte, siijuiendo las instruc
ciones que el señor jefe del puesto de 
la Cruz Roja le dé al efecto. ' 

Si alguno de lo.s aviadores tomase tierreí 
en alguno de los campos nue se hallan en 
la zona comprendida en la que á usted 
le está encomendada (en él caso que .ese 
campo no sea uno de los preparados pre
viamente para tofliar tierra) deberá usted 
acudir inmediatamente y prestarle la ayu
da necesaria. Si el aviador hubiese de con-;. 
tinuar su vuelo y para ello necesitase ayu< 
da de varios hombres, deberá ir á bus» 
Carlos con su coche, en número suficien
te, al poblado más próximo, dirigiéndo
se previamente al alcalde para nu£ se los 
proporcione. 

Tan pronto como haya pasado el úl
timo aviador deberá usted hacerlo saber. 
en primer lugar á cada uno de los pues< 
tos de la Cruz Roja situados en la zona 
que le está encomendada, é inmediatamen
te después á los alcaldes, para que hagan' 
apagar las hogueras. 

Antes de salir á prestar estos servicios 
deberá estudiar detenidamente el plano 
que señala la colocación de las hogueras, 
así como la relación de puestos de la 
Guardia civil y de estaciones telegráficas 
que hay en la zona, quo le corresponda" 
ó próximas á ella. Deberá asimismo leer 
las adjuntas instrucciones de la Cruz Roja, 
fijando su atención en los artículos ,1,.", 
4.°, 18 y 25, y conocer, consultando para 
ello la relación que acompaña, los pues
tos de . la Cruz Roja establecidos en la 
demarcación que le está encomendada.. 

Procurará también durante su servicio 
ponerse de acuerdo con los señores so--
cios que desempeñen iguales funcioaes en 
los trozos anterior y posterior, para que, 
hasta cierto punto, haya contacto entre 
todo el servicio de vigilancia y socorro. 

Si por alguna circunstancia se inutili
zase su coche de usted, se servirá rionerlo 
en conocimiento, por el procedimiento más 
rápido posible, de los señores que presten 
servicio en los dos trozos anterior y pos
terior, para que cada uno de ellos reempla
ce á usted en los diez kilómetros de su 
zona de u.sted próximos á la suya. Recí
procamente, en el caso en oue recibiese 
usted aviso análogo d e uno de ellos de 
que se halla incapacitado para piesbir, 
.servicio, se servirá usted ampliar su ra
dio de acci^u hasta la mitad del troza 
encomendado á dicho señor. 

Si el desempeño de la misión que se- le 
confía exigiese que , en alguna de sus 
gestiones tuviese usted oue satisfacer al
gunos gastos, sírvase abonarlos y dar cuen« 
ta de ellos al Real Aero-Club de España 
para que le sea reintegrada la cantidad 
que hubiese usted desembolsado, 

(Los huecos marcados con punros han 
sido ilena-ios con las indicaciones propias 
para 'c\ automovilista á que se desunan 
las inslrucc!one.í.)»! 

-i Ayer tarde á las siete, en el despacho 
*del gobernador civil de Madrid, <-̂ , n.unie-

ron, prcídamcute citados por d-ch-i autori
dad, les señores coronel subin&pecí.ir det 
14 tercio de la Guardia civil, í) [idiíín 
Fernández Ortix; el teniente coronel de la. 
Comandancia de Madrid, D. Julián Ar« 
did; fl secretacíQ det, Gebierm eivil, d«í 
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Antonio Cembrano; el Jefe de espectácu
los, D . Alberto Salamanca, y en represen
tación del Real Aero-Club, el secretario 
general, D. Salvador Garr ía de Prmieda; 
«1 vicepresidente del Comité ejcutivo, don 
•Safael de Reynot Garrigó y el vocal señor 
Kindeláii , para tratar sobre la definitiva 
organización del raid París-Madrid y los 
concursos y pruebas que se verificarán los 
días 28, 29 y 31 del presente mes de Mayo 
y 4 del próximo Junio. E n la reunión 
y con el plano á la vista se tomaron cuan
tas medidas precisan para evitación de 
cualquier accidente y colisión con el pú
blico, sin perjuicio de efectuar en el día 
de hoy una inspección ocular para sobre 

• 2I terreno determinar la exacta situación 
J e fuerzas de Infantería y Caballería de 
Madrid, en número bastante para la vi
gilancia interior y exterior del aeródromo. 

Se tomarán .disposiciones en lo referen
te á la circulación de toda clase de veliícú-
los para el/libre-paso del público. 

>Las órdenes más necesarias se han dado 
para el público, y cumpliéndose éstas 
habrá la seguridad de que no podrá pro
ducirse desgracia alguna si esas órdenes 
son cinnplidas con escrupulosidad, pues-
siempre, todos los accidentes ocurridos lo 
lian sido por cometer imprudencias, que 
en esta ocasión serán castigadas con la 
sna5'or energía. 

Ryiz Valarina en Valeneia 
Valencia 22.—En e! rápido Isa llegado el 

ministro de la Gobernación, Sr. Ruiz Vala-
íino. 

Recibiéronle en la estación el gobernador, 
el alcalde y los escasos amigos que tuvieron 
particularmente noticia de su venida. > 

Se hospeda en el hotel de faris, donde he 

to había sido comentado, se creía imposi-
bilitado-para votar ayer. 

—Esto no quita—agregó—para que si 
se tratase de dar un voto de confianza al 
Gobierno, fuera yo el primero que acudie
ra á la urna . 
t i ís , 'v®tsci®ii d e í l i s i t i v a d e I®s p r o 

y e c t o s apF0&5sá©s. 
Como estaba anunciado, ayer tarde se 

verificó en el Congreso la votación defini
tiva de los proyectos últ imamente apro
bados por esta Cámara. 

lyos de servicio militar obligatorio y 
casas baratas fueron aprobados en vota
ción ordinaria. Para el de consumos pidió 
votación nominal la minoría carlista. Fué 
aprobado este proyecto por 193 votos con
tra 15- • ' • • " 

Los republicanos votaron con los minis
teriales. Las deinás oposiciones votaron 
en contra. De la minoría conservadora 
sólo votaron algunos diputados, los nece
sarios para que no tuviera que anularse 
la votación por falta de número; otros mu-
chíos permanecieron en los pasillos tnien-
tras se verificaba. la votación, dispuestos 
á entrar en el salón de sesiones, siguiendo 
los consejos del Sr. Maura, si no hubiera 
habido bastantes diputados para la apro
bación de la ley. 

Como la mitad más uno de los diputa
dos que han jurado el cargo son .199, el 
proyecto quedó definitivamente aprobado 
por el Congreso. -
I J » a e t i í t a i l d é i a . m a j o r i a . Slac. S K Í -

Había gran interés por conocer la acti
tud de los diputados de la mayoría en la 
Votación. -

No tomaron parte en eUa unos 60 di
putados, casi todos ausentes, que los ami
gos del Gobierno dicen no han tenido tieni-

Madrid. tenido el gusto de saludarle. 1 ^t- ^,^ A 
A mis piegunlas me dijo tiue se encentra-1 P° nintenai de veiur 

ba delicado de s.ídud y que piensa descansar i vSe comentó la abstención de los ex mi-
íiquí para rest;\bi:'cerse. | nislros liberales Sres. Villanueva, Burcll, 

'Sobre el asunto de su diaii.-ión se me ma-; Rodríguez de la Borbolla, Suárez íncián 
niiestó lüuy rcservatio. , ' y Alvarado. Los dos primeros se hallaban 
- ÍJ-'-]""'"í que-^••it'i >'ii i»"""s V^\Sr. Gina>e-ij.„ j . ^ c ámara cuando se verificó la vota-ins, a quien cscriijio, ceJeorajiuo lucafo vanas 1 •, •> >.. í . • Clon. 
conté reí ¡cías. 

;Nte ro;;ó qiv.' no insistiera en riis pregnu-
tas. pues estnlja íatigado del viaje. 

Ignora el tiempo que x^emiiuiecerá aquí.— 
'Slfiichfta. 

Kl Sr. i\.l'oret votó con él Gobie rno . ' 
Tenninada la votación y proclamado su 

resultado, los miinsleriales íelicitaron aj 
tír. Canalejas. 

^Á$.i.^{íú.&Á&'?J'-.^-.&^.&^&^i^-.f'-.^:í!.A^ñP~.í^^'' -Î *̂ ^ ^i£® l ian votf&do esi p r o y e u 

El tnínísíro de Portuoai acercóse á 
Canaí8]as para negar que Teófilo Bra
ga hiciese á Pedro de Répide iaa atre
vidas declaraciones qae pubiicó "El 
Liberai" contra la üonarquia espa
ñola. Añadió que es3S eran coplas de! 
ano 72. ¡0.ué cinicol ¿Y CÚÍÍIO sa atre
ve ahora, "urbi et orbe", á camíiiar 

de casaca? 

! ! J . -I 3 . ! ñ í • 

]§£«» ISO a b a r a d a i ü c i a c a r t e r a «i® 
^^abnr i^ae ioKS. Aist1i»»s s e « | s t i « -
j ' e ñ m u c l & o . l í i í e r r o g a t o r i o «ca
r i o s a . 

E l presidente del Consejo despachó ayer 
con el Re}-, pero no puso á la firma nin-
X'úvi decreto. 

El Sr. Canalejas, al llegar á su domici
lio, recibió á los periodistas, á quienes 
manifestó que no existe en el Gobierno ni 
aun la pequeña crisis de que se ha habla
d o , y que la mejor prueba de ello es que 
esl'á decidido á no admitir la dimisión al 
Sr. l iuiz Vaiarino mientras no exista una 
.causa justificada. que pueda hacerse pú
blica. 

—Se trata—afíadió—de un ministro que 
cueiija con todo mi afecto y confianza; 
<Vú.<i no ha tenido disentimientos conmigo 
ni con mis compañeros, y por lo tanto, 
no hay razón alguna para que se vaya. Si 
está enfermo, puede reponerse, y así se lo 
hice presente anoche cuando le aseguré 
•cpie seguía siendo ministro de la Gober-
Jiación, Durante su ausencia se encargará 
tle esa cartera cualquiera de sus compañe
ros,, cuya designación se hará esta tarde 
e n el Consejo que celebraremos en el Con
greso una vez terminada la votación del 
proyecto de consumos. 

El Sr. Vaiarino es un ministro que está 
enfermo ó disgustado, y me ha manifesta
do deseos dé abandonar la cartera; pero 
3'0 no le admito la dimisión, porque no 
liay causa justificada ni motivo serio para 
ello. 

Porque no hají- discrepancia conniigo ni 
rozamientos con los compañeros, y yo no 

¡puedo sustituirle.en el cargo. 
¿Se quiere ir á Valencia? Pues que se 

,vaya. Esperaremos la •'¿uelta. 
Yo, al verle ayer, le pregunté: 
•'—¿Usted tiene algún disentimiento po-

üítico conmigo? 
—No, señor—me contestó. 
—¿Tiene quejas de mí? 
— I \ o ; al contrario. Sólo he recibido 

tso.uestras de cariño. 
—¿Ha tenido algún rozamiento en el 

"Consejo de ministros? 
—No, señor. 
'—¿Se le ha pedido algo que no quiera 

liacer? 
—No, señor. 
Y el Sr. Vaiarino me dijo entonces que 

estaba malo y estaba disgustado, no dando 
m á s explicaciones sobre sus deseos de di
mitir . 

Por lo tanto, le contesté que continua
ba siendo .ministro, y que mientras estuvie
ra en -Valencia se le sustituiría interina-
iiieute en Madrid, pues no podía conside
rarle feonio dimitido. -

Por esta c-n«sa no he dado cuenta 'al Rey 
'de la dimisión. 

'Acompañado de su distinguida familia, 
ayer mismo, en el rápido, salió para Va
lencia el Sr. Ruiz Vaiarino, que pasará 
en aquella capital una larga temporada 
atendiendo al restableciniiesto de su 
salud. 

En la estación fué despedido por el sub-
«ecrctíU'io, Sr. Alcalá Zamora, altos fun
cionarios del ministerio y muchos amigos 
.políticos y particulares. 

I J O «JE.© í l i e e M í t r e l l . 
E l Sr. Burell, momentos antes de em

pezar la votación sobre el proyecto de su
presión de los coiisranos, explicaba S"U ac-

dicieiulo que en la votación del sá-

eosstra 
Han votado á favor del proyecto, como 

decimos, 193 . diputados, de' los cuales, 
aproximadamente, son 172 ministeriales, 
19 republicanos y dos independientes. 

Corno la mayoría se forma de inios 210 
diputado'-., han faltado 38; algunos de és
tos por ausencia ó por otras causas justi
ficadas, como la del Sr. Alba, y otros por 
no gustarles el proj'ecto, como los seño
res \ ' illanueva, Alvarado, Burell y Silve-
la (D. Luis) . 

Los votos en contra han sido de los con
servadores, carlistas y regionalistas y del 
independiente Sr. López Ballesteros. 

Iba ii!i&pre»i(»e)t d e ' l '&nal^ Ja«í . 
Leemos en La Época de anodie: 
«Al salir á los pasillos el presidente del 

Consejo procuramos conocer su impresión, 
y el Sr. Canalejas nos dijo amablemente: 

—Celebro que haya habido número, 
pues de lo contrario me hubiera levantado 
en el acto para rogar á la presidencia que 
levantara la sesión y reunir á los minis
tros. Y autorizo á usted para que lo con
signe así. 

Y así lo hacemos, por si le interesa al 
Sr. Canalejas que se sepa cuál va | ser 
su actitud en el Senado.» 
E l t r i s í f i f o d e C ü u a l e j s s s e 1© pw©-
- ¡sorci©iiffir®ia l©s r e p s i M i e a í i o s . 

Como, de los 193 votos favorables 21 
corresponden á los republicanos é inde
pendientes, resulta notorio que el Gobier
no ha tenido as'cr á su lado menos de la 
mitad del Congreso. 

Son los republicanos los que le han dado 
el éxito. Con sus 173 correligionarios sólo 
el presidente del Consejo no hubiera. visto 
pasar al Senado este proyecto suyo, ambr 
de sus amores. No. han sido precisos para 
que saliera la lej? del Congreso los votos 
de los conservadores. ; 

A l S e a a d ® . 
El proyecto de consmnos ha pasado ayer 

tarde, al Senado. 
Hoy se reunirá en esta Cámara la Co

misión de presupuestos para proceder, á 
su estudio. 

A Primo de Rivera no le sentó muy 
bien que digamos el viajsciío á Roma 
para ser portador del traje á Víctor 
Manuel, E! pobre quiso comer earns 
ds cura, pera olvidóse de que podía 
cumplires la frase hisiórica: reventar. 

B&BSs&dl I^'^^OSSHS^ E ^ ^ael t&a^iá^ 

El presidente del Consejo -de ministros, | Entonces, por desconocimiento del te-
en la sesión celebrada el día 16 del actual j rreno, se creyó que el monte Negrón era 
en el Congreso de los diputados, ha pro-¡el paso obligado para ir á Tetuán, y su 
nunciado, contestando al vSr. Azcárate, | cercanía al mar motivó movimientos difí-
unas palabras que envuelven una acusa-i ciles, que realizó el general García, jefe 
ción formidable contra los Gobiernos que | que era del estado maj^or de O'Dóneil. 
hasta aquí han presidido los destinos de 
nuestra Patria.-

«Mas de 20.000 Hombres, ha dicho «1 
vSr. Canalejas, tiene España en ilij-ica y 
hay que pensar en la producción de aque
lla zona.» 

Entonces ocurrieron combates sangrien
tos; ho5^ no hubo que lamentar ni la más 
leve contusión en • nuestros. soldados, á 
pesar de lo penoso de la subida por las 
escabrosidades de ios senderos. . . 
• H t subido á dicha posición acompañado 

Si hay que pensar en la producción d e l ^ ^ los Sres. Güeli y Bonelli, facilitándo-
.las plazas que España posee en África, 12°' ; .^^^^"«s los indígenas del tabor de 
es evidentemente porque, siendo preciso, • ^ ' i ' ^ " ' Que vigilan la playa. 
aún no se ha pensado en ello; porque . .•^^-P'^"^™^^ '̂ ^ vistoso y extensísimo. 
hasta el presente nadie se ha preocupado' ^^^"P°? ^' ' '^«^ ^''^^'^ban las tierras y otros 
de su producción; las posesiones españo-r' '^"®!^'' '^^" P^^" los desfiladeros tranquUa-
' • - 5JJ lógica ^^^^^ con dirección- á Tetuán y á Kudia. las de Maruecos, según deducción lógica 
de las nalabras .presidenciales, no han he
cho hasta aquí más que agravar el presu
puesto. • • 

¿Se han dado cuenta los partidos tur-" 
nantes de la gravedad que esas pala'ii-as, 
tan concisas como rotundas, eñcierra-i. •" 

San una evocación fatídica, un teñ.%o. 
do''oroso de muchos años de aband ;>no y 
de pereza inconcebibles. 

En el número de E L D E B A T E corres
pondiente al 17 del actual, decía yo en 

En, la ciudad de, Te tuán sabrán esta tar
de el avance de las fuerzas indígenas es
pañolas, y e,stoy seguro que no producirá 
sorpresa ni disgusto.—Mencheta. 

• ' • € r r s í i t ? a d a Mg|6f S-a. 
MMilla 22.—Viajeros llegados de Alhu

cemas me dicen que ayer" llegaron á la 
inmediata fflaza 200 moros de la fracción 
de Beniburriaga, Una Comisión compues
ta de 30 Iwbileños visitó al comandante 
militar, reiterándole el agradecimiento por 

mi pobre crónica, refiriéndome á la pene-¡]a resolución de España de castn-ar seve-
tiíicion pacífica, á la penetración de la i ramente ai autor de la muerde del ta-'d 
nu-oistna y del trabajo: «Algo concer-¡ Amar. El asesino hállase preso en Alhu

cemas. 
Esta mañana salió la columna que man

da el coronel Aizpuru, que pernoctará 

i ;ente á esta cla.se de penetración se ha¡ 
lucho en Ceuta.. . pero antójascine rius! 
la casi totalidad de lo Jiecho, .lienius de ' 
:itiio..;rlo á la Providencia, y lo dcnnás al: cu Yazaném. Otra ¿oinmiía salió de Nador 
et,rn-;-iVf individual, sui aue nos reste n;-d •^••^'•;:y pernoctará en Atiaten. Mañana prose-

a nuestros Gobi,>rnos,>. Y ; g^ñrá la nuircha por territorios inmediatos 
hasta establecer el contacto.—P. A, 

Ceuta 22.—J.,a nueva posición dista 16 

(j'ie p.w.üoe' 
ep el ir;i ;no número está escri1-i Ja con
testación de los tlobicrnos á mis palabras, 
contestación que han dado por boca del 
primate que pre.side el actual. • _ ^ 

«Hay que pensar en la-producción de ' ^'^ilómetros de Ceuta y 24 de Tetuán . H a 
aquella zona»—ha dicho Canalejas;—«haíi-. salido un convoy para aprovisionarla, 
va ahora no habíamos pensado en ello;. E s Eos Ingenieros liabililarán en el torreón 
ia confinnación más absoluta de que nada moro un almacén de víveres y pertrechos, 
han hecho por Ceuta nuestros gobernan- .̂ Tropas españolas al mando del general 
íes. Zubia protegían á las expedicionarias in-

Al leer yo esta acusación tan formida- dígenas; pen.) sin sobrepasar ios límites de 
ble, sentí t t a angustia peculiar qiie expc- nuestra zona de iníluencia en el Tarajal. 
rimenta el ánimo cuando contempla E l general Alfau permaneció á bordo 
un pueblo pobre, atrasado y casi agónico del remolcadcn- de ia Compañía valencia-
porqué fué herido por ajenas culpas, y ^^ hasta quedar . terminada la admirable 
tendí la vista en derredor mío para' dis- ' jornadíV de hoy, frente á la playa de la 
traer mi imaginación... ¡nueva posición, regresando á Ceuta á las 

Y mis ojos vieron las hermosas bahías! ^iicte de la tarde. 
^yorte y Sur sin puertos, , y cegado el; . E l remolcador núm. 6 de la Trasatlán-
Canal más cómodo qr»e las une, y el | tica ha hecho la travesía cuatro veces, lle-
canipo exterior sin barrios populosos, y | vando telegramas para el Gobierno y efec-
la ciudad, .sin aguas, sin alcantarillado, i tos pedidos por Alfau. En la travesía, 12 
sin comercio apenas, sin casas modernas, ¡ inillás, invirtió veintisiete minutos, lo cual 
sin calles espaciosas, sin arbolado profu- i indica la distancia que media entre la 
so, sin fábricas, sin vida; vi Sierra Bu-ipla^^s.y la colina de Negrón. 
llones sin guarnición española, vi la in- j H a n entrado en Ceuta moros del inte-
comparable bahía de Benzú olvidada, la rior, cosa que 'no sucedía estos días, 
isla del Perejil con el mástil de nuestra | Ea normalidad y tranquilidad son abso-
enseña roto, y presidiendo á .tanta afreii-1 í^}tas en todo el territorio ocupado, ba
t a , el Hacho, el lapidario Hacho, enipon-, bl indóse llevado el convoy á las posiciones 
zoñaba las marinas auras con miasmas,.Pp'^'^ramente ocupadas sin dificultad. Ya 

y por eso 
.tisrn 
badu iicgó cuando terminaba 
Bo votó. 

lluego .rapo que se habían abstenido los 
-ex mirrisírüs Sres. Moret, Villanueva, Al-
carado, Brfvbolla y . Alba; pero, en vista de 
Que el 

G e a e r a l felleeiclo. ' W ' e j l e í ' . 1L¡©® 
j i a e e e s - i s H í t a r e s . 

Barceloria 22.—Ha fallecido el general de 
división D. Higinio Rivera. 

El general Weyler se propone marchar 
el .sábado á Madrid. 

Se han reunid® los jueces militares, con 
objeto de examinar las causas incoadas c-ou 
motivo de los sucesos de Julio é investigar 
las responsabilidades ó reclamaciones que 
figuren en las causas., 

.. Reps&f t® é& g r e m i o ® . 
En el Gobierno civil se ha verificado el 

reparto de premios obtenidos por los expo
sitores barceloneses en Bruselas. Presidieron 
el gobernador 5̂  el cónsul de Bélgica. 

Todos los artistas se presentaron á reco
ger sus premios, excepto los Sres. Baixe-
ras y'ljimona. 

MI d o c t o r Eli :®©gíiL -
Ha llegado á esta ciudad el médico y pu

blicista Sr. Elicegui, que viene á practicar 
una información sobre el movimiento mé
dico de Barcelona. 

En uno de los Centros científicos dará una 
conferencia. 

E x p e r i B f f i e n t ® . 
. I-vn el paraninfo de la Universidad se l-ijan 

repetido los experimentos del péndulo de 
Foncault, que demuestran el movimiento 
de rotación de la tierra. 

Centra i a ley .de Asociaciones 
"orragona 22.—En una reunión que han 

,celebrado en esta capital los representantes 
de las Juntas católicas de Cataluña ¿an acor
dado que un individuo de las mismas infor
me, en nombre de ellas, ante la Comisión 

„ 1 . ,. •, 1 , r- 1 fiel Con,greso encargada de dictaminar acer-
..... Canakjas solo se hab-ia fijado Ua del proyecto de ley de Asociaciones.-
íi era €i único fiíiys ,cfiKi.po.rt.aa;i3en-,p, j . ^ ' - , ^' 

de horrores, de oprobios y vergüenzas. . . 
-Mucho ha dicho el Sr. Canalejas en tan 

concisas frases, pero ha dejado inacho 
más por decir. 

No son sólo los 20.000 hombres que cos
tea el Erario los que nos han de hacer pen
sar en África: es nuestro honor, nuestro 
decoro, nuestra dignidad, nuestros instin
tos de vida. Sí, Sr. Azcárate. 

PLONY-HALMONY 
Ceuta, 20 Mayo igii, 

© t r s p o s i e i o i i © c s i p a t l a . 
Ceuta 22.—Con la reserva y el tacto 

que caracterizan á Alfau se ha \>:,érificado 
la ocupación del monte Negrón, en funcio
nes de policía, con objeto de asegurar el 
tránsito del carnino.^ de Te tuán . 

La nueva posición se halla á siete ki
lómetros más allá de los Altos de la Con
desa, en dirección á Te tuán . 

Las operaciones se han realizado con 
precisión matemática pot las fuerzas in
dígenas que guarnecían la Kudia Federi
co y la de Fahama y una sección que se 
hallaba en Ceuta, acompañándoles, fuer
za de Ingenieros para habilit-ar el campa
mento 5' construir los caminos. 

A las dos de la madrugada salió una 
sección de tiradores moros del cuartel de 
Ceuta, mandada por el teniente indígena 
Medaní, acompañándola el capitán de Es
tado Mayor Castro, quienes iban á la van
guardia, llegando á la altura del monte 
Negrón á las seis de la mañana. 

Casi al mismo tiempo desembarcaba en 
la playa, junto á la torre antigua Guardia-
na mora, Alfau, sus ayudantes y el Esta
do Mayor con fuerzas, las cuales fueron 
conducidas por tres remolcadores^y varios 
lanchones, auxiliando los trabajos el ca
ñonero Vasco Nilñez de Balboa con preci 
sión perfecta. 

Se cumplieron las órdenes de Alfau, co
menzando los ingenieros los trabajos en
comendados. 

Los moros del K u t y los dueños de estos 
terrenos presentaron sus respetos á Alfau,, 
manifestándose muy complacidos de la 
protección que se les dispensa y felici
tándose de que, al fin, E ^ a ñ a les propor
cione la paz tan deseada y el bienestar 
que tanto anhelan, pues vivían en constan
tes inquietudes y expuestos á la rapiña y 
á los instintos criminales, de los kabileños 
ladrones y asesinos, que merodeaban de 
modo excesivo. 

La policía del tabor de Te tuán h a pre
senciado las operaciones. 

La satisfacción de los indígenas es tai-
grande, que se han presentado en lo alto 
de la colina ocupada hoy, ofreciéndose á 
servir de guía á nuestros soldados pare 
que conozcan los manantiales que dan me
jores aguas, y vendiéndoles cuantos ar
tículos han necesitado. 

La nueva posición es la más estratégica 
y eficaz; asegura la tranquilidad en el ca
mino á Tetuán; será inexpugnable, tanto 
por el interior como por el litoral, domi
nando toda la vertiente Norte de Zen-
zen (?) y valle extensísimo del Negrón, 
gran parte del camino que conduce á 
Smir (río Juncos) y cuenca interior. Vi
gila el desfiladero de Aalix, paso obligado 
de la llanura de, río Martín.—Mencheta. 

regresaron los convoyes. 
E l vapor correo de Algeciras ha retra

sado su salida cuatro horas hasta que lle
gara á Ceuta Alfau con su estado mayor 
y los remolcadores, lanchones y barcazas 
-que^erificaron la. expedición por mar . 

^ Se ha montado el campamento, insta
lándose tiendas de campaña y una esta
ción heliográfica, que mantiene la comu
nicación con Ceuta.—Mencheta. 

IJHS í r ® p a s « | i i e limia; q^iaedail© ©11 
i a pos i®i©is . 

Ceuta. 22.—En el monte Negrón han 
quedado acampados los indígenas con una 
sepción de ametralladoras. 

A la plaza han regresado los Ingenieros. 
Mañana irá un convoy. 
Se han presentad»», en la nueva posición 

moros vendiendo huevos, conejos y per
dices. . 

Los jefes y oficiales de Estado Mayor, 
infatigables en su útil labor. 

El general Alfau, muy satisfecho del 
celo con que secundan sus órdenes las 
fuerzas de esta guarnición.—Mencheta. 

Euh ¥alarino obstinóse en dlirritlr, 
paro Canalejas empeñóse en ns acep
tar tai dimisión. Coaíro días pasaron: 
e! uno diciendo que sí y e! otro di
ciendo que nOj como si ' estuvieran 
Jugando a! mus. ¡Mientras tanto, á la 

Patria que la paría un rayoi 

paCó por las orillas del Tajo en sus paseos 
nocturnos á Gustavo Adolfo y Valeriano Béc-
quer, que jiasaban largas temporadas en la 
casa de un pariente cercano, señalada con el 
número 9 de la calle dé la Lechuga, añadien
do, como circunstancia que probaba sus an
sias de aventuras, la manera verdaderamen
te insólita de asaltar los balcones, llegando 
al segundo piso para disimular su tardanza. 

vSaber esto el infatigable director del Ins
tituto y dedicarse en cuerpo y alma á mover 
la voluntad de los ediles para que se cambia
se el nombre de la calle, lué todo uno. Su 
iniciativa presto encontró generoso eco en el 
corazón del concejal,.Sr. Medina, y el acuer
do fué tomado con aplauso general. 

Nada perdió la tradición, ya que el -nom
bre de la Lechuga obedecía á la circunstan
cia de lucir una hoja de acanto uno -de los 
edificios de tal vía. En cambio, nace una que 
perpetúa el pasó por Toledo de los gloriosos 
artistas.-

—Con la suprema calificación de' néviine 
discrepante^ acaba de licenciarse- en sagrada 
Teología en esta Universidad pontificia el 
aventajadísimo ahitnno del Seminario D. Jo-
s'é Ltiis Marín y Martin. 

Felicitamos al ejemplar sesninarista.—Co-
rrespo'nsal.' 

Las huelgas . . 

Sevilla 22.—Continúa la huelga de traba
jadores del muelle. 

-—El presidente de la Cámara de Comercio 
ha visitado al gobernador, notificándole que 
en vista de que los obreros persisten en su 
actitud después de haber accedido á las pre
tensiones respecto á tarifas que los mismos 
presentaron, se disponen á emplear en sus 

-Lille, obispo coadju-

He aquí las fechas y los presídenlc-s qae 
recordamos de los veintiún Ccng-resos cele
brados hasta la fecha: 

1881. 28-30 Junio., 
tor de Cambi-ai. 

1882. 13-17 Septiembre.—Avignon, mon
señor Arley. 

1883. 6-9 Jtniio.—Lieja, arzobispo de Ja 
diócesis, M. Duquesnoy. 

1885. 7-18 Septiembre.--.Friburgo, moBse-
ñor^ Mermillod, obispo de Ginebra. 

1886. 20-23 Junio.- -Tolosa, mouscfior Des-
prez, cardenal areobispo de Ginebra. 

,1888. 2-6 Juiio.--París,.M. Richard, carde
nal arzobispo de París., 
., 1890. Agosto.—Amberes, nionseñoí Goo-
sens, arzobi.s,üo de Maiins, primado de Bél
gica. . 

1893. 15-20 Mayo.—Jerusalén, cardenal 
Langeuieux, legado apostólico. 

1894. 25-39 julio.—-Reim.s, cardenal a-rzo-
bispo de íteinis. 

1897. Septiembre.—Paray de MarJEel, car
denal Perraud, obispo de Auíim. 

1895. Julio.—Btnseías, cardenal GoesFetss,' 
arzobispo de Blatins. 

1899.__ Lonráes. ^ ' 
1903. 3-7 Septicmhre.--Namñr, earCcaal 

Goosens, arzobispo de Maiins. 
190^. Angulema. • 
1905. 1-4 Junio.—Roma. 
1906. i6-r8 Agosto.—Journai, cardeii.-.l 

Vannutelli. 
1907-. i-ri Agosto.—Metz, ídctn id. 

9-14 Septiembre.—Lor;dres, jdem 

4-8 Agosto.—Colonia, ídens id. 
6-11 Septiembre.—Montreal, ídon 

1008. 
ídem. 

T909. 
1910. 

ídem. 
Hasta aquí los datos ofrecidos, en que hay-

elementos de juicio suficientes para resolves 
los extremos anunciados. Lo que sin temor 
potlemos afirmar es que en el caso de no 
venir cardenal dé curia, ningún" cardenal-obras esquirols. Cuadrillas particulares se v^"" , ^ '̂'-'-'̂ íuu «e cuna, mngun camenal 

ocupan en la carga y descarga de algunos ^IZ J . " ' T ' f-''• '"«P^^'^'^^ción poatifi«_a; 
buques 

Los vapores Beira Geiranger y Lista han 
abandonado este puerto ante la imposibilidad 
de descargar sus mercancías. * 

Cincuenta y seis vagones de la Compañía 
Madrid, Zarazoza y Alicante y 57 de los An
daluces, regresaron de las estaciones .sin ha
ber podido descargar. 

El alcalde accidental, como presidente de 
la Junta local de Reformas vSoctales, confe
renció con el presidente de los obreros, car
gadores, inclinándole á una transacción. El 
presidente, ha visitado al gobernador, acor
dando reunir esta noche á los obreros en 
vista de la tendencia que hay á transigir.— 
P. A. 

Canáiejas brincaba ayor de gozo por 
el efímero éxits en la votación de con
sumos. ¡¡Modérese, hersuario! SI escu
chara la sangrienta cliacota de sus 
huestes poco después de votar man-
samante, á buen seguro í¡ue hubiera 
escondido su regocijo. Ei pitorreo era 

de ios qu^ harán época. 

que el_ exceleutisimo señor cardenal Agui-
rre, quien á la púrpura cardenalicia añade la 
condición de primado y patriarca. Podemos 
asegurar también que, España hará al carde
nal legado, sea quien fuere un recibimien
to correspondiente á su fe y su hidalguía 
tradicionales. 

Parece ser que en el Congreso Eucarjstico 
no faltará nutrida representación ue los Se
minarios. Pasarán de doscientos los que con 
sus típicas becas darán una nota de'colori
do á las Asambleas, y funciones tóígiosas. 

P e r © g r i i « a c i O í i á • V l S l a r r e a ! . 
La Junta diocesana- del Congreso Eucá-

rístico de Valencia trabaja activamente para' 
organizar una excursión al sepulcro de San 
Pa.scual Bailón. La idea ha sido acogida 
con simpatía por la Junta central. 

®e«©i®M p o r t u g u e s a . 
El ilustre prelado de Beja, ha recibido 

el encargo de hablar en nombre de la ve
cina nación. Lo hará en pública y solemne 
Asamblea. , 

P l a z e d e i m a e r i p e i o i i . 
Se ha prorrogado el plazo de insefipción 

al Congreso, en provincias, hasta el ,15 de 
Junio, eti las oficinas'teatrales, Mariana Pi^ 

if¥¥if¥¥¥^^¥íf:¥¥ií¥9¥^é9^:¥¥'é^^^'g¥» ' ^^^^> i> duplicado. 
O t r a s iioti«lst>(9. EN EL CONGRESO 

CüNSiJO Di MINIS 

Signe ei conflicto. Desgracias . 
Bilbao 23—Los patronos de San Luis de 

Maravilla han participado al gobernador que 
si se prolonga la huelga de carboneros des
pedirán á los obreros, pues carecen de carbón 
ios hornos. 

—Dicen de Ochandiano que se ha desarro
llado allí una espantosa desgracia. 

Una niñita de siete años se cayó al río, y 
un hermanito, de nueve, que presenció el ac
cidente se arrojó presuroso al agua para sal
var á la nena. El niño estuvo luchando con 
la corriente, pero le taltaron las fuerzas, no 
pudo seguir sosteniéndose á flote y se fué 
ü fondo. 

La niña fué salvada por los vecinos.—Men
cheta. 

Ayer, al terminar la sesión del Congre
so, se reunieron los ministros en su des
pacho de la Cámara popular para celebrar 
Consejo. 

Se ocuparon primeramente del curso de 
los debates y del resultado de la votación 
obtenida en el proyecto de ley de los con
sumos, cambiando impresiones sobre la 
suerte que tendrá en el Ser>^do. 

Acordóse que el ministrq de 'Grac ia y 
Justicia se haga cargo interinamente de lá 
cartera de Gobernación. -

También §e acordó la presentación á las 
Cortes de u n proyecto de ley de un millón 
de pesetas para terminar las obras del fe
rrocarril del Ferrol á Betanzos, asunto de 
gran interés para la región gallega. 

E l ministro de Hacienda .sometió á la 
aprobación do sus cotupañeros el regla
mento de revisión de leyes mineras, intro
duciendo algunas importantes modifica
ciones y en los impuestos sobre tonelajes. 

E l Sr. Rodrigáñez también dio cuenta 
de unas entrevistas celebradas estos días 
con Comisiones interesadas en la reforma 
de la contribución territorial. 

El Consejo, por últinio, acordó la cesión 
al Ayuntamiento de Valencia del palacio 
municipal á cambio de que dicho Ayun
tamiento construya un edificio con destino 
á Cárcel de mujeres. 

Y nada más , dijeron los ministros al 
salir del. Consejo. 

Al terminar esta reunión se aseguró 
en el Congreso que si al regresar de Va
lencia el Sr. Ruiz Vaiarino insiste en su 
propósito de abandonar el ministerio de 
la Gobernación, será confirmado en el 
desempeño, del mi.smo D. Antonio Barro
so, buscando el jefe del Gobierno quién 
ha de sustituirle en la cartera de Gracia, 
y Justicia. 

Pero esta pequeña combinación no se 
efectuará ínterin funcionen ¡as Cortes y 
de no surgir acontecimientos por muchos 
esperados. 

También se aseguraba por significados 
políticos que el Sr. Canalejas, de no obte
ner la aprobación en el vSenado del proyec
to de consumos, está dispuesto á disolver 
las actuales Cortes. 

Esto, que no deja de tener suma grave
dad, lo consignamos á título de informa
ción. 

Siguen trabajamlo activanieute las- Subco-
misiojies de velas, comuniones y procesión, 

i habiéndose ya impreso, para .repartirlos, loa 
carteles indicadores de las' iglesias en que ,«c 
administrará la Sagrada Comunión. 

—Estáu muy adelantados los trabajos re
ferentes al orden de formación de las nniue-
rosas Corporacibiies en la solemne procesión 
del 29 de Junio, (jue será, Dios mediante, 
un acontecimiento religioso. 

—Ayer se reunió la última junta de estas 
Subcomisiones en la oficina central y se to-
inaron acuerdos para someterlos á la direc
tiva sobre el Himno del Congreso, comrie-
moración de San, Pascual Bailón en las se
siones públicas . como Patrono de todas las 
obras éucarísticas y sitio en que serán colo
cadas las cuatro_ Ordenes níifitár&s. 

—Las Subcoíriisiones esperan que muchas 
personas piadosas proporcionen á ' l a clase 
obrera la medfdla-distintívo para asistir á la 
procesión» 

Ei C9ii€©|al republicana Sr. ©o- • 
rado pressnfó una mosión pi
diendo el rtstablecfmienf© d© la 
fissfa nadonat del Dos de Maf 9. 
iChéqueia ysfed, señor^ pop pa-
frlsfa f pm persona dseeiílsl 

Nuestro ilustre amigo el insigue y e l * 
cuente señor obispo de Jaca se propone salix 
en el mes próximo para Lugo,* donde pasa
rá una temporada. 

Al Sr. López Peláez se le prepara en dicha 
capital un gran recibimiento. 

Se halla aliviado de la enfermedad que la 
aquejaba mi_estro distinguido amigo eí mar
ques de l'euaflor. 

Ceuta 22.—La c 
lugar á la operacic 
,a guerra de s86o. 

í'Fa p s í s i e i e í a . 
~:}ina ocnpa-da hoy dio 
ii jnás trascendental-de 

i E i s i a r i s l í 8 . a v e a t a j a í l ® . 
Toledo 22.—Desde hoy esta población 

contará en su historia artística con una mae-
va página gloriosa. 

Se trata del acuerdo tomado por el Ayun
tamiento de llamar calle de Bécquer á la 
antigua de la Lechuga, á propuesta del te
niente alcalde D. Victoriano Medina, cultí
simo cuidador de nuestros tesoros y celoso 
defensor de los intereses de sus conciudada
nos. 

Hace muclios años desempeñó una plñza 
de archivero el erudito catedrático de la 
Universidad de Salamanca . D. Luis Rodrí
guez de Miguel, entrañable amigo del sa
bio director del Instituto, D. Ventura Re
yes. Un día, jíascaudo ambos por estas ca
lles salpicadas de portentosas ruinas é in
apreciables monumentos artísticos, hubo de' 
contar .el priinexo jine ea é.poca lejana acom- i.calór, 

C a r d e i s í i l - l e g a d o . ' 
_ Hablase mucho estos días acerca de 

lignación de cardenal legado para el pró
ximo Congreso, creyendo unos que recaerá 
el nombramiento en algún cardenal de la 
Curia, y otros, que seguramente ostentará 
tan elevada representación el primado de 
España, cardenal Aguirre. 

En apoyo de esta opinión se recuerda que 
en los países católicos no lia sido costum
bre designar cardenal de Curia. 

_ Si la Santa Sede confiere su representa
ción al ilustre cardenal Aguirre, que ade
más de estar investido de lá púrpura carde
nalicia es primado de España y patriarca, 
podemos afirmar que todos los católicos es
pañoles le harán el recibimiento que corres
ponde á su elevada jerarquía y á sus precla
ras virtudes. 

También se comenta por algunos la fe
cha de la celebración del Congreso, juzgán
dose ésta muy avanzada, dad^-. la estación 
en que estamos; pero por el cuadro que 
á continuación insertamos puede compro
barse que el primer Congreso de esta índo
le se celebró en los mismo días que los se
ñalados para el de Madrid, y que la mayor 
parte de los restantes han tenido lugar 'en 
1 propio meíü, y aún ea época de mayor 

líl niño Luis F. Alonso, nieto del conoei-
do corresponsal de periódicos D. Pedro Alón-
so, querido amigo nuestro, ha obtenido, des
pués de brillantísimos exámenes, la nota' 
de sobresaliente en el curso de Lengua cas
tellana. 

Reciba nuestra enhorabuena la familia del 
examinado. 

Equipos novias. Canastillas recién naci
dos. Preciosidades en blusas para señoras. Vi
sitad Camisería del Callao. 25, Preciados, 9.5. 

"V^XJIEI o 
Ett llbcrtadi. Asamblea de escriíoj-es y 

l ibreros . S Í Ü R . 

Valencia 22.—Han sido puestos en liber
tad los tradicionalistas detenidos ayer en 
Burjasot. 

—La Prensa republicana oculta el fraca
so de la manifestación, pero el diario canak-
jista El Correo asegura que los lerrouxi.s-
tas silbaron el automóvil en que iba eí di-

, putado Sr. Barral cuando regresaba de !a 
•• manifestación. Aumenta la excitación en eí 

campo lerrouxista. 
—A las ciuco de la tarde se ha inaugura

do la Asamblea nacional de escritores y li
breros. Ka sido elegido presidente D. Fede
rico Doméaech, que prouuiició un breve dis
curso. 

—Los congresistas han sido obsequiados 
con un limch en el palacio riranicipál. Las 
restantes sesiones de este Congreso se cele
brarán en el salón de actos de la E.'íposi-
ción. 

—Hoy han reñido en el matadero los ma
tarifes José Mira y Eduardo Gardo. Este 
sufrió nueve puntillazos de su compañero, 
qued-ando en estado gravísimo. Ei agre-' 
sor ha sido detenido.—P. A. 

&ñ&&ú^fi.ñ'Jit.ÉíiA&&ñAññfiAs<A;^:^&'AÁS. 

¿Consiue Barres»^. [ 
eién? ¥aya, vaya cri'l' 
SI no lleáa á QÜÍLI' tn ¡a cisria» 
.ieceacla capas era ¿e frasd^aá 

la mQrqmt& de Córdoba. 
¡^^:^i0i^^^WW^^!fW¥W^W99¥4¥W¥¥-0^ 
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E! probíema da Ganarías. 
'Ante la C<)r:!Í'-!-''-i del CODPTCÍIQ que c.;-

lieiuic «1 fl proyocti) del redimen políti
co y administrativo de las islas Canarias,-
informaron ayer tarde el distinguido pe
riodista vSr. Cánovas .Cervantes comba
tiendo la división, y el Sr.^Tejero, {ti. Do-
liiiuRo) en favor de aquélla. 

El .Sr. Cánovas Cervantes, a^e como 
liemos dicho, es acaso el que más á fon
do conoce el problema que agirá aquel 
archÍT)ié]ago, pronunció un elocuente y 
razonado discurso abogando en pro de 
un régimen autonómico. 

Su informe, que fué oído con verdadero 
interés, inereció la uríánime aprobación, 
siendo niuj ' felicitado*. 

Regreso de Primo ÚQ BIvara. 
Pasado mañana es espejado en Ma

drid, completamente restablecido, el gene
ral Primo de Rivera. 

Informaciones orales. 
Ayer tarde han comenzado las infor

maciones orales abiertas por las Comisio
nes que entienden en el proyecto^ de lejí-
sobre suspensión de pagos de las Socieda
des de ferrocarriles y demás obras pú
blicas y en el de bases para la ley de 
Sanidad civi!. • 

Ante la primera ha informado el sena
dor D. Bartolomé Bosch, habiéndose acor
dado ampliar el plaxo de la infonnación 
hasta el sábado próximo. 

La Comisión del proyecto de ley de 
Sanidad ha oído á u n farmacéutico de 
Barcelona, que ha informado en nombre 
del Colegio de aquella capital, presen
tando las conclusiones por escrito. 
Las fiestas ds la coronación de Jorge V. 

E l Infante Don Fernando representará 
al Rey de España en las fiestas de la 
coronación de Torge V de Inglaterra. 

Ee acompañarán u n grande de Es-. 
paña, que será, probablemente, el mar
qués de la Mina, el marqués de San Fe
lices y un ayudante del Rey. 

Weyler á Madrid. 
El sábado llegará á Madrid el capitán 

general de Cataluña Sr. Weyler.. 

Proyectos aprobados. 
Ea sesión del Senado ,íué de corta du

ración. 
Previa brevísima discusión, se aí)rc)-ba-

ron los siguientes proyectos: uno relati
vo á la situación y sueldos de los cabos 
de mar de puertos, otro acerca de los 
sueldos de los segundos contramaestres, 
condestables y practicantes de la Arma
da, y otro sobre construcción de u n edi
ficio de nueva planta con destino á minis
terio de Marina. 
Maura conferencia con los ex miaistros de 

8u partido. 
A las tres y media de la tarde se han 

reunido en casa *del Sr. Maura quince ex 
ministros conservadores. 

E l objeto de la reunión ha sido tratar 
de varios partidos relacionados con la 
línea de conducta que ha de seguir el 
partido conservador en la discusión de los 
proyectos que el Gobierno presente á las 
Cortes. , .. -o 

A la reunión asistieron los hres. Buga-
11 al, Ea Cierva, Dato, Besada, marqués de 
Figueroa, Sánchez Guerra, Ugarte , AJlen-
dtsalazar, Azcárraga, Ferrándiz . Emares , 
sliiQue de Mandas, marqués de Pidal, Ro
dríguez San Pedro, Pidal (D. Alejandro) 
y marqués del VadiUo. 

Ea reunión terminó á las ocho de la 
noche. 

E n la nota oficiosa facilitada a los pe
riodistas se hace constar que se cambia
ron impresiones sobre la votación del 
proyecto de consumos y la conducta del 
(iobicrno en este asunto. 

Taml^ién se estudió con detención los 
acontecimientos políticos ocurridos desde 
la crisis de 1909. 

Y, por líltimo, se acordó dar un amplio 
voto de confianza al Sr. Maura para que 
en momento oportuno haga lo que él crea 
conveniente, en la firme creencia de que 
Rerá aprobado por el partido que acau-
diUa. 

La iabor de D. Pedro Seoane. 
El jjrestigioso diputado á Cortes señor 

.Seoan'e (D. Pedro) solicitó ayer en la 
Cámara popular, del ministro de Fomen
to la remisión de los siguientes é impor
tantes datos: 

Convenios celebrados por el Estado con. 
las Compañías de navegación. 

Informe pericial del estado de cada vina 
de Irts embarcaciones nue prestan los ser-
.V'icios pactados. ' 

Número de emigrantes transportados 
durante el año víltimo é importe total de 
los fletes. 

Informe del número de viajes realiza
dos por cada uno de dichos buques duran
te ei año y cantidad de mercancías que de
jaron de ser transportadas por falta de 
cíibida en los barcos abarrotados de emi
grantes. 

.Es de elogiar la conducta del ilustre 
diinitado gallego, quien con mano firme 
KC viene ocupando de las grandes Compa-
iiías de navegación para favorecer el bien 
general, los sagrados intereses de la na
ción. 

El Sr. Gasset ofreció al distinguido 
y elocuente diputadox enviar aquellos ante
cedentes tan pronto iconsiga rcunirlos^ 

La Comisión de presupuestos. 
Ayer tarde se ha reunido en el Congreso 

ía Comisión de presupuestos para estudiar 
el proyecto autorizando un empiéstiío de 
50 millones de pesetas para caminos ve
cinales. 

La minoría conservadora de la Comi
sión combatió el proyecto, sosteniendo el 
criterio de que, antes de acordarse el em-
jjrcstiío, debe someterse á la aprobación 
de Ins Cortes el plan de obras destinadas 
ú ejecutar. 

CaiifsrancÉa. 
Ayer, á última hora de la tarde, cele-

i.naron una detenida conferencia en ei 
Congreso los Sres. Canalejas y conde de 
.Homauones. 

[MFORIÁCION I I L I T Á I 

— Ayer, en el expreso, salió priva Zara
goza el capital! general de la quinta re
gión, 1). Luis Huerta. 

- Kl capitán genera] de la primera re
gión luí dispuesto que le-- jeies y oílciales 
;̂61o vayaií tiiu sable ó espadín on;uifki 11.on-

teii í'i Oüballo, ('.cbicndo ponerse dich;!'.; ar-
iii<is al echar pie á tií^rra. Kn lo sucesivo 
110 se autoriza. ya qac se vaya hasta la 
una sin las referidas armas. 

— Ayer visitaron al general Luqne el se
nador Sr. Ojeda, el auditor general vSr. Zur-r 
baño y él general Soriaiio. 

— Se ha concedido la gratificación de 
efectividad de oficial á los primeros tenien
tes de Infantería D. Ricardo Ciudad y don 
Arturo González y al primer teniente, pri
mer patrón de la compañía de mar de Me-
lilla D. José Moran Vérgara. 

•— Se le concede Real licencia para con
traer matrimonio a? primer teniente de Caba
llería D'. Tomás de Liniers y Wuguíro. 

— Han fallecido en Mahón el segundo 
íenieijte de la escala de reserva con destino 
en el 'regimiento de Menorca D. Diego Sin-
ta.s; y en- Lugo, 'e l escribiente de segunda 
clase de Oficinas. Militares' D. Alberto Ri-
vas Várela._ , ' 

— Hqy íiiserta el Diario Oficial el tras
lado de una Real orden del ministerio de 
Hacienda,, relativa al' impuesto del Tesora 
que deben satisfacer los militares y mari
nos sobré los suplementos de clase en los 
viaje por ferrocarril y que será el 25 por 
100 de la cuarta parte, ó de la mitad, según 
los casos. 

WiESM i^ñ^Lñm^^TMl^iM 

W 

SENADO 

^̂ G ETA" 
SUMARIO DEL D!A 22 DE MAYO 

Ministerio de la Guerra. Real orden con
cediendo al subintendente militar D . José 
Bonafós Bermejo la cruz de teroem clase del 
Mérito -militar, blanca, pensionada. 

—^Otra concediendo la cruz-de segunda cla
se del Mérito .militar con distintivo blanco, 
pensionada, al teniente coronel de Estado 
Mayor D. Arturo Mifstit y Macón. 

Ministerio de Instrucción Pública y Bellas 
Artes. Real orden nombrando catedrático 
de Psicología, Lógica, Etica y Rudimentos 
de Derecho del Instituto de Bilbao, á don 
Fernando Alonso y I^eón Zegrí. 

(sr.SIÜN DFX* DÍA 22 DE MAYO DE i g i l . ) 

Bajo la presidencia del Sr. Montero Ríos 
se abre la sesión á las tres y veinte, sen
tándose en el banco azul los Sres. Barro
so y Piuil . 

Aprobada el acta se pasa al 
ORDEN DEL D Í A 

Sin discusión se apraeba el dictamen de 
la Comisión acerca del pro3'ectp de ley ce-

'diendo al Ajmntainiento de Zamora el edi
ficio denominado Gobierno Militar 'Vjejo. 

Por faltar unos datos que fuerotí pedidos 
al ministerio- de Marina por el Sr. »SáncIiez 
Albornoz, se suspende la discusión del dic
tamen de la Conn^ión acerca del proyecto de 
ley relativo á la situación de los'tenientes 
de la escala de reserva disponible de Infan
tería de Marina, retirados de este empleo. 

El general OCHANDO se opone af dicta
men de la Comisión acerca del proyecto de 
ley sobre sueldos y asimilación de los cabos 
de mar de puertos. 

_ El 01 ador, después de extensas considera-
cione.s, retira el articulado adicional q̂ ue tie
ne presentado. 

Queda aprobado este dictamen. 
Ll señor SANZ ESCARTIN mega á la 

Mesa solicite del presidente del Consejo ven
ga á esta Cámara para contestar á una in
terpelación que anuncia acerca de la mora
lidad en los espectáculos públicos. 

El ministro de Justicia acepta, en nombre 
de] Gobierno, esta interpelación para la que 
la Mesa designará día oportuno. 

vSe pone á discusión el dictamésa de la Co
misión acerca del proyecto de ley sobre fija
ción de sueldos á los segundos contramaes
tres, condestables y . practicantes de la Ar
mada. 

El general OCHANDO defiende una en
mienda que rechazó la Comisión. 

• El ministra de MARINA contesta al ora
dor. 

El general OCHANDO, tra.'? breve dis-

vSe aprueba por 196 blancas 3̂  tres negras 
las pensiones de las viudas de Fernández 
Bernal y Bustamante, y por 200 blancas y 
una negra la de la viuda de Ricardo de la 
Vega, 

A continuación se vota nominalmente el 
proyecto de ley de supresión de los con
sumos. 

Queda ax^robado por 193 votos contra 15. 
Han tomado parte en la votación los ex 

ministros liberales Sres. Suárez Inclán y Ro
dríguez de la Borbolla. 

Cuando iba la votación por la mitad ha 
tomado asiento en su escaña el Sr. Moret, 
quien ha votado en pro. 

También han votado en pro loa republi
canos. 

Al declarar aprobado el proyecto aplauden 
la mají-oría y los reprtblicanos. 

Continúa la discusión del proj'Ccta de ley 
sobre obras hidráulicas. 

El señor ZULüETA (D. José) prosigue su 
interrumpido discurso del sábado impug
nando la totalidad del dictamen. 

(La Cámara ha quedado casi desierta.) 
Después de unos párrafos alusivos é la 

soledad en que le han dejado, pasa á ocupar
se de loa deberes del Estado en todo lo que 
se relaciona con las obras hidráulicas. 

Expone la .conveniencia de reunir en un 
Código todo lo que se refiera á obras hidráu
licas y "á leyes de aguas. 

Dice que se deben conceder las obras hi' 
dráulicas á las Comunidades de regantes y 
acompañando á las mismas un plan de colo^ 
nización 

También entiende que la subvención de 
Estado debe concederse solamente cuando se 
haj^a realizado la obra. 

Cree que un empréstito le resultaría caro 
al Estado. ^ 

Opina que lo m«jor sería señalar en el pre
supuesto anualidades de amortización para 
atraer á las entidades financieras y para 
crear un Banco nacional agrario. 

Confía eii la buena voluntad de la masa 
agrícola contra la pasividad que gxista en las 

mcn, ídem id. la novcíií! tjje la Congrega
ción de Señoras dedica á Sania Rita d<- Ca
sia ; ijor la mañana, á las diez, misu solem
ne, con sennón á cargo de D. Manuel ¡icl-
da, y por la tarde, á las cinco y media, pre
dicará D- Auge] Rúan. 

lín la pari'ocjuia de San -Sebíi^tián, ídem 
id. la de tfC^tstra vSeiiora ('it la ;di;;ciicurdia, 
predicando por la mañana, á !as diez, don 
Casto Mafifons, y por la tarde,, ó las seis, 
el padre Gabriel de Jesús. 

En el Santísimo Cristo de la Salud em
pieza una solemne novena en honor de Nne,?-
tra Señora del Perpetuo Socorro; por la ma
ñana, á las once, misa solemne con Su Divi
na Majestad de manifiesto, y por la tarde, 
á las seis, exposirfon de S. D. M., estación, 
santo rosario, sermón á cargo de D. Ania-
no López, y después, novena y solemne re
serva. 

En SPD Jerónimo, ídem id. una solemne 
novena en honor de la Inmacnlada; por la 
mañana, á las diez, misa solemne, y por la 
tarde^ 4 las cinco, exposición de S. D. M., es
tación, santo rosario, sermón á c«rgo del 
padre Victoriano O^marra; después, novena 
y solemne.reserva. 

'Bu la parroquia d» la Concepción, ídem 
id. á ÍTuestra Señora del Amor Ilcrmoí-o, por 
la tarde, á las seis y media, predicando el 
padre Antonio de Ubeda. 

Visita de la Coj^te de María.--Nuestra Se
ñora de la Soledad -en San Isidro, en la pa
rroquia de San Marcos, en la Paloma ó en 
las Caiatravas. ' 

Adoración nocturna.—Turno: San Pedro 
y San Pablo. 

(Este periódico se publica con ceinnra.) 
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Ateneo. 

Sección de Cieneia? históricas.—Hoy, á las seis 
y liU'dia (lo \n t an le , dai'á D . líaíael >r,iría de llia-
bra u n a eonfereiieia pública sobro «La Prensa y l as 
Cpiies de Cádiz». 

Cop esta oonforencia te rminará el cnrso actual 
académico sobro Historia política " española desde 
1809 á 1814. 

Academia de Jurisprudencia. 

Hoy, 'á, las nuevo y media de la noche, celebrará 
scdión Ptiblica enta Corporación para t e rmina r l a 
diecneión de la Memoria 'del Sr. Herce (D. F.) acer
ca del toma «La doctr ina feminista y el Código ci
vil», haciendo usa de la palabra pa ra consumir es
tos úl t imos turnos los Sres. Bodríguez de L l a n o y 
TabemiUaa. 

—Las juntas generales prevenidas por el ar t . 26 
de las constituciones de esta Real Academia- pa ra 
la elección do presidente, de los demás cargos de l a 
J u n t a de gobierno y para la de vicepresidente y 
secretarios de las Mesas de las Secciones, se celebra
r án los días 26, 27 y 28 del corriente mes, de siete 
á diez de l a no>-he, las dos pr imeras , y de nueve á 
doce de la m a ñ a n a l a úl t ima. 

Centro de Cultura Hispant-Ameriesna. 

A instancias de este Centro dará una conferencia 
sobre el t ema «Psicología normal y patológica del 
emigrante» el sabio doctor D . En" ique Fernández 
bunz hoy, á las seis de ¡a ta idc , en el ralón de ic tos 
de la Unión Ibero-Amorioana, Alcalá, 73. 

Saciedad Ginecológica. 

E'-ta Sociedad celebrara sesión científica mañüuo-, 
á las seis y media de la tarde en ei local del Cole
gio de Médicos, calle Mojor , n ú m . 1. 

Cont inuará la discusión sobre «Inversión uteri
na», haciendo sso do la palabra, los doctores Casti
llo, Liscauo, Bot ín , García de Alias , Cospcdal y 
Galiérrez Balbas. 

Centro de Pasivos. 

E l Centro general do Pasivos de E s r a ñ a h a tras
ladado su doaiiciho social á la calle de la Puebla , 
19, primero i /quieida. 

Tiro Nacional. 

Ropre&enlarión do i.Tadnd.—Los señores duque de 
B.iena y nrcsulenle do la Gran P e ñ a hon concedi
do, como premios para el Concurso provincial de 
Tiro del presente año, ei primero, dos artísticas es
ta tuas de bronce que, reBpootiva.mente, representan" 
á Conde y á Tureiine, y el segundo,. .una magnífica 
pistola Mai'iser, con cargador de diez cartuchos, eU' 
cerrada en valioso estuche. 

curseo con el m^inistro de Marina, retira la esferas del Gobierno. (El orador es íelici-
eiunienda que tenía presentada, y se aprue- tado.) 
pa este proyecto. Por la Comisión le contesta el señor AR-

Se aprueba á su vez el dictamen relativo MI5íAN, encareciendo en ténninos muy elo-
á la construcción de un edificio de nueva cuentes la importancia que tiene el proj-ec-planta para ministerio de Marina 

Se vota .definitivamente el proyecto de 
ley reformando el art. 53 de la ley pro
vincial. 

to que se discute. 
Llógia las orieníacíoues que ha oído ex

poner el vSr. Zulueta en los problemas, de 
la producción agrícola, aunque no puedan 

do en relación con los esfuerzos particula-

Lo mismo se hace con otro eximiendo á de momento Ueivarse á este proyecto. 
D. Manuel García Prieto del pago de todo I El orador hace también elogios del Cuerpo 
ím.puesto sobre grandezas y títulos por la ' de ingenieros agrónomos, en algunos de cu-
creación del de marqués de Alhucemas. • vos luminosos informes se ha basado el mi-

Acuerda el Senado reunirse mañana en nistro de Fomento para su reforma, 
secciones, y se levanta la sesión á las cinco. I Aalude á la,3 conclusiones del Congreso 

í^/Ti"ftT¿"*T5'OG'iOi I agrícola, que coinciden perfectamente con 
W v J i N I j r l x t í O O ' las orientaciones que ya tenía iniciadas el 

Con bastante animación, en escaños y tri-, •'r. Gasset. 
bunas, especialmente en éstas, se abre la ^^^^^ '̂̂ ^^ "^^^^ ^̂ "̂  ^̂  ^'="'^*' ^^^ ^ ^ ^ 
sesión á las tres y media. 

Preside el conde de Romanones, y toman 
asiento en el banco azul el Sr. Canalejas 
y el ministro de la Guerra. 

Aprobada el acta de lá anterior se en
tra en 

RUE(JOS Y PREGUNTAS 
El señor SILVELA (D. Jorge) recoge las 

denuncias que el otro día formuló el señor 
Lerroux contra el alcalde de Barco de Avila, 
negando la exactitud de los supuestos atro
pellos de ese alcalde. 

El señor LERROX^X insiste en el mante
nimiento de sus denuncias. 

Rcc'áñcan amba^ señores, después de ama 
breve intei-vención del señor CANALEJAS. 

_E1 señor MARTJN SÁNCHEZ, pregunta 
si es cierto que se va á ÍTasladar éí archivo 
militar de Segovia, contestándole' negativa
mente el minitro de la GiJERRA. 

El señor vSORlANO propone que la Cáma
ra exprese al Gobierno fra^céi5 su sentimien
to por el fallecimienta de M. Berteaux, 

El PRESIDENTE dice que interpretando 
ó cre3'endo iníerpreíar el deseo de la Cáma
ra, lo hi'<,o aj-er, dirigiéndose al Gobierno 
francés en la lorma indicada por el Sr. So-
riano. 

(Bien en la mayoría.) 
El señor SORIANO dedica grandes elogios 

á lo que fué y significó M. Berteaux, y luego 
pabí á ocuparse de nuevo de la situación de 
la oficiaíidíid del regimiento de Isabel II , de 
guarnición en X/alÍadoliu. 

Dice que está autorizado para leer una 
carta de la oficialidad de ese regimiento, en 
la que se deja completamente á salvo su 

En la iglesia de las Caiatravas se está ce
lebrando la solemne novena que anuahnen-
íe dedica á su titular la Real y primitiva 
Asociación de Santa Rita de Casia, con di 
lujo y esplendor que son tradicionales en 
la referida Corporación. j 

La sagrada cátedra, que durante las nue
ve tardes y la mañana del domingo zS sei-á 
ocupada por el elocuentísimo orador señor i 
Calpeiia; los^ s&rmones de las restantes ma-' 
ñañas, á cargo de oradores tan distinguidos i 
como los vSres. Manzano, Aiiaya, Granell, ' 
padre Coco y Pérez Arroyo, ecónomo de la , 
basílica de San Vicente, de Avila, que predi
có ayer, festividad de la Santa, pronuncian-1 
do un elocuentísimo discurso, y finalmente, 
la plática que en la última tarde dirigirá el 
rector de la iglesia, D. Luis Béjar, hacen 
que sean estos Cultos dignos de «figurar en
tredós muchos que se cuentan eii la historia 
de esta ilustra Hermandad. • 

La parte musical estó á cargo del maes
tres: Camináis. 

El templo está decorado con la magnífica 
colección de tapices propiedad de la Congre
gación y colgaduras de terciepelo, que le 
dan un aspecto suntuoso. • j 

La concurrencia de fieles, cada día más 
extraordinaria para tributar un homenaje] 
de devoción á la milagrosa imagen, que has-1 
ta la traslación á las Caiatravas estuvo en j 
la iglesia del Carmen, nos permite afirmar 

C U R A N INMEDIATAMENTE 
como niagún otro medicamento 

empleado hasta el día, 
toda clase de indisposiciones del tttbo> 

áigestlTo 

vómitos 7 diarreas de los tísicos, 
de los viejos, de los niños, 

Ukíkf Iffüs, Pisenterla, 
Vémitos fie las eilsarazadas y ÍIS kntíñm 

Catarros y Úlceras de! Estómago 

ir plroxis con erupíos fcíidos 

Pidanss en todo el amia es las prinolpalas FaHuadss 

SALIGiláTQS DE VIVAS HUÍ 
ffl m^w 1 papeles 

Todas t p cafas llevan adherida á la cubierta 
la alegoría de la Diosa Ceres. En IOB prsspec 
tos aparece noa inscripción transparente con 

los nombres dei medicamento y de! autor 

res y corporativos, porque todos los ciernen- ^^^^ ^ ^ j ^ ^ explendor que el que 
tos son-necesarios a una acción común pro-1 ̂ ^.^g^^^^^^ j ^ Caiatravas en este novenario, 
vechosa para la agricultura. ' '^ 

Concreta los extremos más importantes 
del proyecto para demostrar qfl.e se han pre-
^isto algunas de las precauciones indicadas 
por el Sr. Zulueta, y que lo mismo las Co
munidades de regantes que los particulares 
encontiarán ventajas positivas en las obras 
de los canales de riego. 

Se hace cargo de los principales concep
tos del Sr. Zulueta, sin escatimarle elogios, 
y dejando al ministro la tarea de emitir 
sus ideas sobre obras hidráulicas con la 
gran coiiipeíencia que le caracteriza, leser-
vando para el detalle del articulado las 
demás observaciones del Sr. Zulueta que re-
qüieten contestación. 

El señor ZULUETA rectifica, insistiendo 
en" que para unos resultados eficaces hájr, 
que buscar una armonía verdad en todos 
los elementos de producción. - ; 

Rectifica el señor ARMIÑAN.. 
El se,ii:ir IGUAL explana otro'turno <.'ontra 

la totalidad. ^ --
^ Se suspende el debate y se levanta la se

sión á las siete y media. 
EEeE«»s^^^S^^-»-©'»-@SSSS 

GRAN MUNDO 
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FIRMA REGIA 

.OS DECRETOS DE AYER 
El Rey lia firmado los siguientes: 
De Gracia y Justicia.—Nombrando canó

nigo de Tarazona á D. Ramón ReJ^ 
De Estado. — Admitiendo la dimisión á 

D. Francisco de Zea Bermúdez, nombrado 
encargado en Teherán. 

—Trasladando á este sitio á D. José Ro
mero Düsmet, primer secretario en l í Le
gación de Méjico. 

—^Ascendiendo á aquella Legación & don 
Fernando Antón del Olmet, segundo secre
tario en el ministerio. 

—Nombrando segundo secretario en el mi
nisterio á D. Carlos Huertas, que lo es ter
cero en la Embajada de París. 

.—Trasladando á aquella Embajada á don 
Domingo de Barcenas, tercer secretario del 
ministerio de Estado. 

Van desapavecicndo los efectos de l a pasada de-
pi'esiíSa. 

.Las lluvias cesan, siendo reemplazadas por u n a 
bonanza que promete afianzarse. 

E n Madrid mejoró el t iempo, aunque el., cielo 
continuó amenazando lluvia-í 

Tjas úl t imas observaciones dieron los siguientes 
resultados: ^ 

Tempera tu ra : máxima, 21°; mín ima, 12°; presión, 
700 m m . 

Indicación barométrics,: l luvia. 

acf^mmme^s^^É.^ «-©.«-. 

DE SOCIEDAD 
—Se encuentran en París, pasando una tcmpora-

- . . - - . - . da, el influyente propietario D. Isidoro de Temes, 
honorabilidad de diputado, puesto que co-.j su bellísima y distinguida esposa dofia Angela San-
rrobora^ la veracidad de las denuncias que I tamarina, su respetable y virtuosa tía dofia Dolo-
lormulo. ^ i res Santamarina, viuda do Várela, i» encantadora 

Ruega que mientras se sustancien las: señorita Pepita Salgado v nuestro querido compa-
diligencias _ á que da lugar la denuncia,: ñero D. Antonio Rey Soto. 
no se persiga á los oficiales, pues en caso j —Totahnentc restablecido de BU dolencia, ha po-
coatrario no leerá la carta mi formulará la dido salir ayer á la calle el ilustre director de la 
denuncia. Academia Bspa.fiola, D. Alejandro Pidal. 

Hoy da principio en la parroquia de San
ta Teresa y vSanta Isabel (Chamberí) la so
lemne novena que en honor de su Inmacu
lada Madre celebrará la Congregación de 
Hijas de María'. 

Todas las tardes, á las seis y media, se 
manifestará á S. D. M., se rezará la esta
ción al Santísimo Sacramento y el "santo 
rosario; seguirá sermón, que predicará el 
re%i-crendo iiadre Dámaso Fuertes, misionero 
del Inmaculado Corazón de María; á conti
nuación se hará la novena y reserva, fina
lizando con la letanía, salve y despedida á 
la Virgen >. 
' Todas las mañanas, á las seis y media, se 
hace una mediíación en el dlíar de la .Vir
gen, . . . 

B í a S g d© M a y o . 
iFacas.—Precio: de 1,72 á 1,84 pt^s. kilog. 
Carneros.—A. r,45 y I.S'Í-
Corderos.—A i,45 >' i.óo-
O-vejas.—A 1,4.5 y ii50-

Hoy KC publica en c! Diario Oficial la Real 
?.r¡li:n relativa á la gratificación de efecti
vidad (ic ios primeros tenientes de laGuar -

— Ha ííob'citr.do e¡ pp.se á Ja escala de 
reserva el iníciideiue militar en situación 
de cu:!rte] D. Domingo Ortiz de Pinedo. 

— lia U£:g;ido á esta corte el capiiáa g'e-¡ _ 
,ííí;-al de i:aíe2itia, gensiab Ecljagiie. '' , iageiiijo, 

L A SERAFINA, por 1-ranctsco Tusquets. (Edi
tor: Beltrán, Príncipe', 16, Madrid). 

Francisco Tusquets, el novelista catalán, 
que siempre ha escrito en castellano y cuyas 
novelas han sido todas traducidas al fran
cés y alemán, acaba de publicar un nuevo 
libro titulado L A SÍÍRAFIN.4. (Relatos irans-
cendentales). 

Este volumen constituye Una nueva mues
tra del talento de su autor, que, dando á 
su libro una perfecta unidad, desenvuelve 
cu distintos relatos una serie de hechos, 
humanos y sencillos, • qric se cnc,"iriiiiaii 
por sí solos á demostrar una idea fjocial. 
.En dichos relatos, el mérito princÍDalmei 
te estriba en que la 
derivar de los misme£ 
se presentan, .siu que ei 
sos aríificiotí lii recurra 
efectistas de mal 

Todo en ' este 

11-

asceucteiicia se hace 
spectps de vida, que 

itor apele á fal-
rebuscaiiiientos . mrloJe. 

libro' es .nra. iogico e 

Pregunta al mdnistro si quiere que lea 
la carta. 

Tras de un breve diálogo, en el que el 
ministro indica al Sr. Soriano que entregue 
la carta á la presidencia, da lectura á aígu-
nos párrafos de la carta, sin dar ei nombre 
del firmante. 

Entre otras cosas, se dice en esa carta que 
en el regimiento de Isabel II no había fondo 
particular hasta Febrero último, y. que fue
ron siete las medallas que se entregaron á 
las tiples. 

Pide que se abra sumaría sobre la solem
ne denuncia que formula y mientras tanto 
ruega al ministro traiga datos de los dona
tivos que se han hecho al Cuerpo de Invá
lidos, de los arqueos de esa caja y de las 
rent;as que producen los dunativos. 

E;1 ministro de la GUERRA dice que para 
abrir la sumaria, es preciso que el 'Sr . vSo-
riauo haga la denuncia al presidente,' éste 
se lo notifique á él de oficio y él lo remitirá 
al capitán general de la región. 

No hay oti'a manera de proceder 
Respecto á los datos del Cuerpo de Invá

lidos, dice que los traerá; pero anticipando 
que la administración de lá caja de Invá
lidos es de las más honradas. 

El .señor SORIANO rectifica, y pide al 
ministro que ordene un arqueo en "esa caja 

El ^ministro de la G U E ' R R A manifiesta 
que él no puede ordenar eso, mientras no 
venga una denuncia sobre esa caja, porque 
sería inferir una ofensa á ese Cuerpo. 

El señor SORIANO: Lo que yo deseo es 
que S. S. mande copia de los testamentos 
de donantes al Cuerpo de Inválidos y el 
destino que se ha dado á esos fondos. 

Puede que, como resultado de esa ave
riguación, haya que hacer un arqueo en 
la Caja. 

Esto es lo que lie querido decir. 
El señor SEOANE pide documentos é 

informes acerca de los barcos que hacen la 
travesía entre España y la América del 
Sur. 

El ministro de FOMENTO ofrece com
placerle. 

El señor BULLÓN formula un ruego de 
escaso interés, y se entra en el 

.-ORDEN BEL DÍA 
vSe aprueba el dictamen de la Comisión mix

ta del servicio militar obligatorio 

—El duque de Frías se encuentra también resta
blecido. 

^Asimismo está casi restablecida la hija de los 
duques do Pas í r ana . 

— H a sido pedida la m a n o de la señori ta doña 
Isabel Ganjazo, hija del relator de la Audiencia 
de Madrid I>. Tr iüno para el oíleial de la Presi
dencia del Consejo D . Garlos For t y Morales do los 
Ríos. 

—La marquesa de Squilache reanudará ruftfiana 
sus habituales comidas, siendo ¡a primera en ob-so-
quio del conde del Serral lo. 

E n el próximo Jun io dsrií la iluatce daraa una 
recepción. 

—So h a agravado en su enfermedad u n a sobrina 
del presidente del Consejo, hasttt el punto de te
merse u n fatal desenlace. 

—El ihistce pintor D . José Tillcgas, director del 
Museo del Prado, y su esposa, han salido para Bo
m a . Después h a r á n un viajo por A l e m a n i a ' y Aus
t r ia . 

—Se h a cumpndo, el pr imer aniversario de la 
muer te do la encantadora señorita Matilde de Uha-
gón, hija del marqués de Laurencín . 

—También se h a cumplido el tercer aniversario 
de la muer te del morques de Oliva. 

—xinuncia u n cronista que se hal la eoiicertíada ¡a 
boda de una -encanta-dora señorita, m u y conocidfa 
en esta corte por su belleza-y por sn «csprit», con 
un joven «spormant» de nacionalidad i ta l iana. 

FLOKISEL. 

F O N D O S P Ú B L I C O S 

4 por 188 pirpíSu» interior. 

F i n corriente 
F i n próximo • 

Al cantada. 

Serié F de 50.000 pesetas nominales.. . 
s É de 25.000 », » 
» D de 12.500 s ». 
» C de 5.000 » » . ... 
» B de 2.500 . » » 
» A de 500 » . » 
» Q y H da 100 y 200 Bominaies... 

E n diferentes series .-'.•• 
4 par 109 aniart izabií . 

Serie E de 23.000 peseta» nomiaa l í s . . 
» D do 12.500 » » ... 
i> C de 'S.OÜO » » 
» B do 2.500 > » 
» A de 500 » * 

E n diferente» goiies ,...., 
6 psr 1S9 amsrt lzable. 

Serie B' de 50.000 yasataa nominales. . . 
» E de 25.000 » J> 
» D de 12.500 > » 
» C de 5.000 > > 
» 8 da 2.500 » » 
» A de £00 » » 

E n diforantea series 

1.-
.rios proyectos la_ Real y 

SANTOS Y CULTOS DE HOY 

I.ÍI Aparición de vSantiago el Mayor, após
tol ; Santos Lucio, Julián y Beato Andrés 
Bobola, mártires; Santos Miguel, Florencio 
y Juan Bautista Rossi, confesoreSj y la Bea
ta Humildad, viuda. 

Se gana el jubileo de Cuarenta Horas ea 
la parroquia del vSalvador (plaza de Antón 
Martín)) y empieza triduo solemne á su 
ti tular; á las diez, misa cantada, y por la 
tarde, á las seis, estación, rosario, sermón, 
preces y reserva. 

En las Caiatravas continna la solemne 
novena que á su titular dedica aajrlin^ii*-

ae icy cíe carretera.--:;, entre ellos cuatro de 
Cataluña. 

Se piocede á votar por bolas tres proyec
tos de ley concediendo pensiones á !a vin

el •eral D. Tfp ruando Fer-ü a • e • iUjC 

i i á a d e z B e r n a l y á l a s v i u d a s d e D . J o a q u í n 
.de B u s t a m a n t e , c a p i t á n d e n a v i o , ^ fí^^ 
R i c a r d o d e l a Vega". 

Bancos y Socíedadas. 

Cédulas hipotecarias al 4̂  por 100 
icoiones del Banco de España 
i d . de la Compañía Á. de Tabacos.. 
Id ' del Banco Eipot«oario 
Id! del de Castilla 
Id del Hispano-.4.merieaGo 
Id del Español ds Crédito 
Id del Río de la P l a t a 
Id. del Central Mejicano 
Azucareras preferentes 
Id . ordinarias 
Id . obligaciones •• 

Oía 20 eia22 

oaoo 
as 00 

84 25 
Si 30 
81 iS 
SI 8S 
Si ge 
S8 08 
86 25 
8S 28 

00 SO 

00 00 
00 00 

84 2B 
64 2& 
Si 3S 
84 80 
84 se 
83 SO 
OS 00 
84 89 

93 OS 
te 60 S3 06 
30 001 00 OS 
eO 60 33 so 
S3 10 
ea 00 

e®o «0 

Qé m 
8S 00 

IGJ. IS 
181 IS'ÓÜO 80 
1@1 201101 SO 
'101 IBJIOI 28 
101 28¡iei 20 
101 25¡101 3í 
101 15 

IGl m 
463 00 
?33 BO 

101 SS 

101 3S 
454 09 
332 SO 

000 00:000 00 
000 00:600 SO 
14-8 00'000 00 
.600 00U26 09 
eoo 00:48! ga 
OOO 00.000 «0 
42 sai 4$ QS 
60 00! 11 00 
78 00 0§ 00 

S I I i t » ĉ««̂  £ 5 ̂ ^ ^ 
V M ^ \ma^ l « w ^ w ? \ M H ^ *,aj 

Jtoeiafvnte d«l tp«ba |9 . 
Andrés Herrero Acebes, de cincuenta 5 

seis años, panadero, se produjo una b i sy 
ción en el hombro derecho trabajando eii 
una talioaa de la calle de Almansa. 

Roba . 
Don Pedro Turres iíoreuo, ingeniero, qnt 

vive en la calle de Tintoreros, núm. />, de
nunció que ai regresar á su domicilio entre 
en el despaciio, eucoutrarido fracturado .el 
cajón de ía mesa. De allí habían desapare
cido 6.000 pesetas en metálico, y de nn ar
mario, que también halló Violentado, falta-
baii: varias alliajas, tasadas en uiws 7.000 
pesetas. La puerta de la casa no inostrab» 
nada anormal. 

Csfáa. • 
Julia Fagan Martín, institutriz,,de csjaron-

ta y sietS'años,- se cayó en su domicilia, 
produciéndose una herida en el labio infe
rior. - ' 

Bicarbonato de sosa 
químicamente p r o de Torres íMmi 

LATAS ECOilgS A^ESEUS 

• DEEifiiOUETACORT 
Ofrece á su distinguida clientela la use*' 

va instalación de su establecimiento dé 
CORSÉS de lujo y FAJAS cspecialc-s, ad-
mitieudo toda clase de encargos sobre me
dida para aliviar padecimientos del vien
tre y corregir los cuerpos deíectuoscE. 

Hay una^ sección especial económica d'í 
corsés y fajas. 
Plaza de Sia tu te , 9, pral.; an tes núm. 11, 

O'aos valares. 
Como.' Grel . Mad." de Electricidad.. .! 3S 03¡ 08 SO 
So-iedad Eléctrica de Chamberí 08 00 98 «9 

- 00 GOl Ü8 Oe 
Oí) 00 00 00 
00 001 99 00 
30 eo! 60 ea 
90 00! 32 GQ 

184 2S:O0t 03 
000 eo'soí 50 
6<M) 00 gOO Oe 
003 001 00 00 
eso m.mo #s 
00 os 00 00 

Id. id. id. obligaciones 
Electricidad Mediodía de Macii'id 
Compañía Póninsniar de Teléfonos... 
Canal de Isabel 11 .' 
Construcciones metalicag 
Ferrocarril de Vfl.Iladciid ü Ar;2a 
Unión de Explosivos 
Obligaciones Diputación Provincia;.. 
Sedad. Ed . de España.—Fundador . . . 
Id. id. id.—Ordin.ari».íJ , 
Compañía Mad." do ÍJrbaniEaeión ... 

Ayuntamiento tía Kadrid. 
Obligaciones ds 250 pesetas j «g QQ\ f,(¡ QQ 
Id . de Er langer y Compafiís ; ¿O .'!8'¡ CO Qí) 
Id. por resultas..., §6 691 Sf Ó0 
Id . por expropiaciones dei interior j g ^ ĝ -i {¡Q j g 
Id. id. en el ensanche.. . . '̂  - - -

ES.PEGTAGULOSPAeá HOY 
PniNCESA.—Compañía drarü.'iíic.^ J t a J i a n a . - i l 

las dcho y media.—íi t a rd ina le (cstreno.í. 

COMEDIA,—Compatií» i ta l iana do opcveta.—i" 
hs nueve y media.—Turno do moda.—Lo eamvími 
di Cornovillo. 

APOLO.—.•I U s siota.—;E! 'iO p c l s o í - . ^ J&s OCIK 
y tres fluíirto.5.—El tru.sc do loa Tcnorií)S.--A J.-).-* 
diez y cuarto.—Sangre y arena.—A las oiico y me 
dia.—El chico dei eafetíu. 

COEfllCO.—A jas seis y taedia {dol.'c).—T.os vi;v 
jos da GuUivor.—.^ las diez (doble).—Gante tm-
nuda. 

PARISH.—.4 !ag nuare y cuarto.—E! cxtfc-.nr;!!* 
nario Ila-uy de Cae,- ei trio ^nnasta-aéi-i-o, ¡ M íurn-
tes luminosa,?, la t rampe E.iiiotí.3 Süvor.s.s. !o.» 
clowna líonis y Viceut y toda !a compañía do cir-í..; 
que dirige Wiliiam Parish. 

GRAN VIA.—A las siste.—"Han J U M de L'J7..-,Í^ 
la-s diez y cuarto.—Ei hásar di- ía Guardia—A hí' 
or.ce y luar to .—El primür espada. 

ftflARTlN,—A las sioíe y n iod Í8 ,~E! aim.a iJel 
pueblo.—A las diee y cuarto (doble).—De roai i ' » 
tirpo.—Sobre todas las cosas 

COLISEO IMPERIAL.—A la cuatro y c i i s i ' o . - . 
y OCJOO y tred OUSÍ-ÜOS 5íiCGH!ütS iiojícubi!.'.—.-. 

m m 
primitiva Asociación de •" ot 

Rita de Casia; por la mañana, á ''1 ái^^ y 
media, misa solemne, con sermóu a c '•^o 
de D. Manuel Ibáñez; por la ta 1c, 4 l-s 
seis, exposición de S. D. M., estí-i-^ , «"a"-
to rosario y sermón á cargo de D. 1 •> i' L"í 
pena; después, novena, Tanturn e ¿¡,0, -̂̂  
serva é himno de la Santa. 

En la iglesia de Nuestra Señor" «M CPI ^^'¡O-

Camtios scLi-s 

i.-ia cmco y cnarto —Wneedore'- y véiií.-¡unE.--A hi^ 
seiF y cuarto ¡especioD.-T^nü -la Ctiín -A las dios 
(Gipsciai) —Shei-Ioek Folmoí:. 

TR!A¡VOfJ.PAl.ACE. —Vs,ria,lo y eiegRiíta ospcn-
tocuio.—A, Is.=. seis y meclis, ei:t.'' v nicüíi., iv.<:••••? 
y tres ouaitos, dicK y media y oiíco y -.-r.ario.—nriis 
éxito do Dcrliy, Pctii Áj"xni!di;i\ SrUí^ia e; t;;i¡;<>-
no, Sáuchesi-Dí-^z. ia Cheliro. hie Aw:Hin;,» v H 
Aretina. 

Pelíütilas. Euiwvs ca torlaR ¡íts gcccioníS. 

3Er<iAVENTE—D,. clEco k áoe% y vGHrin -neo 
cioneí do oinem-jtób-rafo —í<Oít-,i&i y coiiBa^."., 

RECREO C £ S 4 L A M 6 , f i C 4 . - f I i > s ¡ rcK«t ín , í— 
Skat iüg cubiarto.—CÍEcs¡sWf;ra!o - A b J í i í a todo.» loí 
días ds 19 s 1 y do .i í. S.—Msriig, E O - Í Í . ; sítítoslm 

t -5 

" 1 
«^•"^ * 

1 1 1/ 'ÍJ" 
t 

»& f- A í .V i S, i í & 



Martes 23 de Mayo 19! I. E L D E S A T E Año !I.-Wm. 233. 
ry~ 

A G E N C I A DE V A P O R E S " T R A S A T L Á N T I C O S 

^ndriíste pat^ií gissiísss pássstas passj® ®s» pr'Í2M©3«a| sssgssisdaj ssgiíssda es©» 

Se o-ai-antiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y rapidez; cocina espa

l a Federación Nacietial Escolar 
La Cooperaíiva de la Casa de la Moneda 

LA SOCIEDAD HÍSPAN-TRUST 
eligieron para su aumin.giro á W muy aopoditada SASTRE-r 
lUÁ S»iuaz», j{OHi«t'a, s , ¡A quo de coixiúa acuerdo Issl 
haoo dasouenlos eobrs el pfaoi» de tafifa, muy conocida delj 
yúbiloo da Madrid y provsocias. ! 

^ftl^í-ft^^^^/íSifl^ 

grana .lia hilos,"que les permito estar en oomunicacióri con la tierra ó buque t o d a el wisijs. 
So contesta la corrospondoncia á vuelta do correo, y se envían prospecloa y tarjetas gratis 

S quien lo solicite. , . - - , . 
Dii-íjanse: Upas^tedo iiáim» i§. Despachos. Irisfa T é ^ s i , ssissi?,. Í7, y PM®s»Sa si© 

SSireccióa t©Ieg3:áñca: "PUMP** G - I B K A X Í T ^ H 

TaHía ds preciüs 
Kaobura y forros do traje de 

aoierioana 
ídem id. da id de smoking.. . ^, 
Idsra id. de id. do fraí; , . « . . , , . 
Iiiam id. de id. de :evlta 
Idaic id. da gubán , 
Tdaní id. de p-n ta lán . 
fdom id. ds cbuieco d: fantasig. 

P E S E T A S 

! 
29 j 33 
SO ; 40 
iO i sa 
iO i bO 
•¿s i 'iO 
e! 8 
. 1 « 
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6(i 
«e 
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Sé 
80 
70 
60 

40 ¡ &0 
7 1 8 
7 « 

jPaño,bsehu I 
i ra y forfcis ; 

iS 
no 
Tt 
73 
10 
10 
f 

KI progreso rápido ds esta oass era d» eaperar por el corte 
6!í5gsnte y asreditado, oonfecaionos soleólas y preciog inoom-
pi'easibses, que visne oausaado la admirieión de todos, 

Grandes exis tencias en pañer ía . 

Paijaet«8. PaaUlIas . PesetsH, 
1,26, 1,50, 1,75, 2 y 
1,50, 1,7», 2 7 8,50 
1 y 1,25 

2,63 1.» marca: Chocolate de la Trapa. . . . , . , •00 gramos. 14 16 y 21 
2.* m roa: Clioeolate de familia 488 — 14 y 16 
3.'maro ii Chocolata económico 330 — 16 

Cajitas do merienda, 3 peaet̂ ia con 64 raciones. D9souento""desde 50 piquete». Paytes abasados desde 100 paquetes hasta 
li estación más próxima. Se tabric i con canela, ain ella y á la vainilla. No so cargí núnoi el embalaje. Se hacen tarcas d» 
encargo dosdesO piquetes. Al detall: Prinaipales ultramarinos. 

0l//^:.-Ek HÜBl 
CALZADOS A V I E R I G A N O S DE LUJO 

DE i..Ao ACríECíTADAS MARCAS 
"DOMINÓ" Y "THE NESTHOR SHOE" 

Gran surtido en modelos de capricho 
da altu novadud. 

PRECJOS SiN COMPETENCiA 

3, San 0nc4re, 3 {mire fuepxarral y ¥al¥€rde) 

V I 
X3> 3SÍ .— 

713. 

08 econoinia venoeinos Bonitos 
objatos en pla ta y en ero p a r a 

regalos. 

M i k wpÉFíi) V le priieri §mm 
JOYEBIA Y eELOJEBIA 

LÓPEZ HEEMilOS 
1 3 , ::M:o:K"a?:E]:R^JL, 1 3 

8E COMPRA ORO, PLATA Y PLATjNO 

lischura y forro de TRAJE AMERiC.̂ N̂A é 20,25 y 30 pesstas. 
Oe GABÁr̂  á 30, 35 y 40 pesstas 

VENTA DK COKTKSDS TBÁJES (3 metro*) ea Géneros de', 
l'w'a, deiíde iO pasetas; en Pañería rrav.cesa, desdo 15 peselsa; 
en (^Piteras inyli'ies, desde 20 poseías; <-l»sea e s t r a super iores , 
desde 2Ó pesetas. LOS ÚLTIMOS FIGURIlíliS. 

GaMete-Sj PoenüaiTal, 
íastsfa ^ esntcssiüsSe. Frent® « a l i a O s s e n g a ñ o . 

! NOTA. Realización de Confosciones para NIIÍOS JÓVE-
INES y CABALLEROS a prec ias aauy feas-ato-í y fijos. 

iiGaea 

Í ^ J 

J 

^^i ^ 

Eli 
éá 

5. 

Premiados con Medallas de Oro en tas Exposiciones de Santiago, 1909; 
Valencia, 1910 y Buenos Aires, 1911.\. 

ACTUALMENTE LA CASA OE PíOOA EN MADRID 
Muchas son las cirounstanoiaa que sa reúnan favorablemeu-

te,p.irá la gran valía de esta conocida y acreditada Casa. El 
gran mundo «3 su oliente. Ahora, todas las secciones do la 
Kxposiciiín presentan nuevos motivos para justiíjeadss ala
banzas. PRIÍCIO FIJO. 
áLFSIiiMS. Wm, ISf EIMI ÍDEÜlJi DI f l i l P l I QWIS 
tínico establecimiento de único establecimiento de j ««.«s-iáí-ft» OK 
EMMANUEL Y SANTÍAS9 L e g a í l l l O S , OD. 

Teléfono 

grabador ds jiioda 
JULIO irCÍIA 

Rótulos eamaliados. 
Sollos do estucho. 

Etiquetas metálicas. 
El mejor y más birato. ¡ 

aS-Mo.ntera-SS 

LO MEJOR 
en camas Isgítimas ingle
sas y dai país. Dorados ds 

hierro y de madera. 
PIMIIiI .03 

Bspoz y Mina, 5 (Pasajo) 
Caaa fundada en 1854. 

CASADECAMPO 
Se vende 6 arrienda en Co-

breoes (Santander). Hay play.: 
en el pueblo. Informará S. Pa
lacio. Paseo do la Concepción, 
17, Sjurander. 

Ü T i S l i \ FSSiWM 
Eladio Satis {León, 3 y 6,) 
JuetfoB de lavabos com-

pisíos, 7,56; criatalforíaa, 2S; 
pioíES, 4,75. Surtido 6.spe-
ciai par.i eonvantos, fondas 
y casas do viajeros y obje
tos para regalos. Todo á 
precios d» fábrica, 

Ls3n,3;5.Vlsitad8Siacasa 

CIGAEaiLLOS CAEMIITATIVOS 
Eficaces para combatir las afecciones de ia Boca, Garganta, Pecho y enferme

dades nerviosas. Etaberadss estos Cigarrillos coa Melisa, Terpinol, Esencia é& 
Pine Maríliiüo, Mentol, Guayacol y heja» de Coca, sus maravillosos eíectoa se ob
servan desde el primer cigarre. Pueden fumarse euantos se quieran, por ser com-
pletamerite inofensivos.—Paquets; SO ^ é n t i m o s i 

Fiíoieoli oeiilral ie Miil i i i.Jiií¡l 

' De Veota ea AAaárií: La Ntgrlta, Alcalá, 33y 55.—Tiendas de C»i»nia!es de Adria 
lio Alvarez, Barquillo, 3.—Cerro Hermanos, Infanta», 27.—Cooperativa de !a Prensa, Li
bertad, 13.—Santiago Meiiito, Qeya, 14.—Francisco Carrera, Serrano, 24.—Antsnio Ce-
reijo, Cai»al!ero de Gracia, 6.—AÍatias San¿, Pez, 5.—Aquilino Hernández, Luna, 2.— 
Deegracias Salas, S;(n Bernard», 6t>.—Antonia Ruiz, Preciadas, G4,—Narciso Mersn», Vai 
verde, 30 y 32 y principales Hateles y Restaurants. 

Para pedidos en PSadrid: Fransisco Rodrígusí, Barquillo, 23, 2." 

!aEJ>ICACiOM CiENTIFiCA Y DE RESULTADOS SEGUROS 

Túnico RECONSTITUYENTE • ^ 
- Y ANTIMEüRáSTÉNíCO 

mm i£OiH& OE 'ummk" OSÍPÜESTO 
Esta modicamemo, tan rocoraendado ya hoy p r r la clase 

médica, por los maravilloso» rcAUitados que «stá producien
do, leauima la nulciotiste nemiasa, combato la dtprt&i'jn mental, 
producidasauehASTeceaper excesivoirabeifa tH<»{ee<;«i{,siendo 
de efectos seguros en la cm-ac-Uo d» la anemia, debüidiíd nervtsio, 
tim£Hibre9i»*iattto orgánico, ooHitüloeentjiú. de enfermedad^» graves, 
raquiiiemo, esarófula, fesfatitria, toniñoiindo los centro? uervtoson 
y ot cerazóa y constituyendo ol míSspodaroso remedio contra 
la neuratt«nia. Pídase siempre Elixir Medina de íDamiaua» com-
puetto. 

Farmacia de Medina, SEBÜANO, 38, l̂ADRID 

ACREDITADOS TáULEBES del escultor 

imágenes, Altares y toda clase de carpintería religiosa. 
Actividad de.iiostrada en los wjúitiples encargos, debid» 
a¡ nuraereso é instruido perssnai.—No se censtruyan tr» 

bajos de 3." clase ni se admiten contrates á plazos. 

Fsra la wrfespsnáeneia: üíaii-íe fena, múl¡j!, Uhm 

SAflTO DOill^eO OE ALIlüÉZái 

ES EL PERFUME MAS FIO Y PERMNEiTE 
COMO MÍNGÜIO OTRO DEL iülIDÍ 

Ef hillénica y anHsépfica por tKe@f@î €la. 

Primer premio en todas las Exposiciones que se ha pressntasío' do 
París, Genova, Londres, Bruselas y otras. 

BQTELLI DE LiTiíO, 5 PESETSS;OE MEOIO LITSO, 2,50; OiíáBTO flEUTBO, !,50 

En Sa ©petn Faipissacia día Sastfo Oomisago, Pe«a®iad@S9 
SSj F a r m a c i a d s i Cen t ro , ^®ii0sr>3s©, 3^ ^ üf&gaaeHa d® 
ÚB Aiqué^as*, Cio8<>!>edera Bs^ai S% Mmúipiég. y prlsicl» 
pa les pepf umesolan úm España- -

Ornamentos de iglesia 

iiÉs: Mt i I!», 1 f 9¡ 
Surtido especial en toda clase de ar 

tíoulos para el culto divino. 

A N T I G U A 
A8CH0IA OE ANUaCIOi 

DE E M I I J I O C O H T É S 

Sa encarga de la publieidad 
do anuncios on todos los pe
riódicos da Madrid y provin
cias, en eondloiones seonómt> 
eas á favor de loa anunciantes. 
BO, JACOMETRaZO, 60 

Hfil Lt PÜOITifiíSTIOl 
de préstamos, hipotecas, compra y venta de fincas, 
solares, traspasos de establecimientos, alquileres, al
monedas, casas de huéspedes y toda clase de anuncios 
mercantiles é industriales^ pedid tarifas gratis á la 
anunciadora más céntrica de Madrid. 

I.» So!nel<(u. Carreta*, 9, I.°, teléfono 1.457, 

flACIOHRÜ DE CRÉDITO I 
Co0|»erafS^a de Crldl ío. 

I Miísriti!», pyr imposi-oioues de 100 peseras ó de una poíota 
I mons'.al on arislauía sn ia cnja de Ahorros. 

PRÉSTAMOS eoE '.Ipoíeea 6 con garantía de valores j 
I del iüstado ó do imp; sioionoade la Sociedad Nacloail de ' 
Oré lito, ontraglndoge ítitog'o el oapü;)) nrestado. 

CÍTJÍNT.1S COKRÍICNTKS son IN-T,"!!?BS d» 2 por 109 á 
la vis'-a, con ra-iyor ¡stores á convenir GÜ ios casos de 
disposición con preavis;» de tros, suis y doce mosos. 

Toda cluaa de detallí>icn las s t ic inasde la Sociedad. 

FERRETERÍA Y QUINCALLA 
Batería i!& €S&GÍSSS^,> úís^hsllepsBm 

La casa que más barato vende. 
Sm BERHAÜDO, 53 (novic iado) 

IsBtrsI: P E Z , 2 0 . Tsl.° 2.588. 

a 1^ 

ircos, Olaoámíías l o s , m a i U U Ü , MIMÜQ 

&>@l̂ ggsss@s<> íf© eafffsprar* sisa ^®T 
d i s t e s s&sr t iáo ^ p r®c i@s li© i a ssas@ 

TEJIDOS Y CAMISERÍA 

?Queréis revocar bien y barato vuestras «asas? 
¿Queréis decorar ias faciíadas .4 ¡a mederna? 
¿Queréis pintar y decorar vuestros siilanes? 
¿Queréis tapizar vuestras habitacienes cen ios papeles más 
selectos que se fabr'iean? 

P e d i d p p o y e s t o s , p s e e i o y ttiaestttas 

Ctsa roooraenáada á los señores saoerdofes j)ara com
prar muy b..r8t4i« camisas, caluonciliofl, c.ilcetines, p i -
ñuñlos, sáb.iíj-.s, á '¿,60,: almoha.donesi, st 0,7o. Toalla», 
manteles y a!-f^iiÍ6ís.s. Surridos coin])letob en iaueria: 
j)-?re-Í03, oéíVoi!, piquüs y géneros LLmoos. Se reciban 
t'jda cl.!iiO (ie onc&rgog. 

SANTfACO Küí¿.~Hürta¡82a. 51- y 53.~Pr5Cí03 ñjcs. 

PÍLDORAS SALUDABLES Ir 
de Si3»55«5z. Únicas reguladoras de las fnn- ¡j¿[ 

Año, Gmeaes Smossa Mes. 

Madrid.. . . P/s. 1 2 " • 6 ~ 3,50 1,25 
Provincias 16 9 4,50 »̂  
Portugal 25 15 8 » 
Extranjero: 
Unión postal.. , . 36 20 10 » 
No comprendidas. 50 30 15 » 

TAmFA SE PU3LICIS9AD 
Primera y segunda .plana: linea.. 4 pesetas. 
En la tercera plana: ídem 2,50 » 
En la cuarta plana: Ídem 0,40 » 

» » » plana entera.. 750 » 
» » y » media plana., 400 » 
» » ' » cuarto Ídem.. 200 f 
» » » ectavo Ídem.. 125 » 
Cada aiiuacio satisfará JO cents, de Imptiaato. 

Prssies redscidas sa las esquelas itisrtug.í'las. 
Jíedaccióny Administración: Valverde, 2, Madrid. 

Teléfono 2.110. Apartado de Correos 466. 

W i ^ S b i X d X d l ¡ B I J ^ > S i M i X . í y 0 * X S ] ^ d r a b X d ? . f i a a < £ 3 

clones digestivas, ii^axautes y purgpu tes . l l l i á i F P * Í Í _ P ^ S 1 
Evitjn eólir.03 y fiongCi.íiione8. DásaiSjan la | ? í p ^ & fl i= g« r « ^ i 
bilis y cálculos hf^páricos. Combaten o! ox-^pj;£ 
treiiimisnto y dospejan la inísligonoia.— pi¿^ 
Depósito; Tr.il'aJgar, 28, quien envía por co 

00 al mismo precio. Ped¡d o ijas mata! 
da 0,50 y 1 •ii'^.ífstcL en íodaa las boticas. S 
p;-o excelento .5-sito, 

ffi 

l@ER¥l@SOS 
CURACIÓN RADICAL CON LAS 

Pastillas antíspilsptlsas DI OSHOA 
i c i s l j ^ aü» después da fracasar la ínsaioaelBiipolliiroiiiarsúa P i 4 ««, 

para el Brasil y la Argentina 
Servicio de las importantes líneas postales italianas 

i<'l¥ñLÍA'!< y ia '«LiSUilE EeASiL 
PRO}(iMnS SALIDAS (SALVO MODIflCACIOH) 

Para Santas y Buenos Airea, el paquete postal 

"ñgíMEmUSÍ" 
Perteneoíenie i la Compañfa I t a t l s ; saldrá el d:a 30 de Mayo. 
Para Slio J a n e i r o (con trasbordó on Santos), Santos y B a s a o s Aires, el paquete postal 

PeríeneoioQt4> á la "iLlauFc Bras i l lana" ; saldrá «1 día S de Junio. 
Para Mío J a a a f r o , San tos y Buenos Aires, el paquete postal 

*«B@LOiasSII** (vapor correo doble hélice). 
Psrtenscients á la Comiiañía I ta l la ; galdrá el 20 da Junio. 

Eta ^ptsnspss, p r s c i s s e ^ u i t a i i v s s . Pi*oeüa e n t e r e e r a i I7S p e s e t a s p a r a todras Sos p u ^ r l s s i 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y earne fresca y vino todo el viaje. Comida abundantísima; médico, medí' 

ciñas y enfermería gratis. Deboa venir provistos de la cédula personal para el desombarqus en Buonoí Aires. 
Para paaaje y más informes, acudaso á J u a n Car ra ra ifi Kíljos, caSle Sleal, OIBKAI..TA11. 

m\^\ 
P o l i e ü í i d© B L D E B A T E _ (68) 
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KELATO iiíSTÓRICO íül LC«¡ TíSííFOS DE ;L'L¡,\N'0 

EL ArÓSTATA 

Far el P* J, J* Franso, 

ísiaso tan elocuente resultaba ineno.s efi
caz que la palabra de los mojiumeníos. 
Afiuellos título.s, aqucijas palmas, acfue-
llas arapollas de sangre, aquellas iusiru-
ineiii;os de suplicio, aquella hija y her
mana de Augustos, lacrimosa y suplican
te á los huesos de los ajusticiados por los 
Augustos , nic conmovían con violencia 
secreta é irrcsistihlc: veía con mis propios 
ojos la oiniiÍT>ote¡ícia <¡c Cristo que trans
muta el mundo y lo domina con su hálito 
divino. i,.as palabras que lial>!a oído pra-
X'itahau s'jore mi cc-ra/ón cotno martillo 
impliicah'c, deinole-.lor de toda debilidad. 
ÜS'o s-jiiií, sino que vi; vi, como se ve el 
sol en pleno medio -día, que dohín iscíulir 
al purito sin vacilar. ¿Qiüén sabe n;ani-
iia? i OÍ!, 'J 'eda ¡nía, qué catcquc 
sido éf 

te. Si pudiesen dc-.;cabí7.ar la e.^^íatua ntie I untos qi;e snspij-os á D 
tiene en el F(íro, no vacii.Trían; pero acjuíjes de aquí á cinco meses. Anuí no Iiayí 
hay muchos legionaiios de Crisio, entre , costumbre, como en Oriente, de conícrir 

? La Pascua 
h 

cristo porque tu Tigranate ya es caíocú-
nieno. No te canses de rogar por mí. 
io. Lia nr.ierío Coi.síántiíia. Fstaba, pues, 
en lo cierio cuando se despod^H de la Inm-' los cuales se cuentan !-os magistrados y el bautií.mo por la Kpiíanía; cu ese cas 
ha -de sus queridos inártircí. vSin duda te-1 Augusto. • liubiese aceptado la estola de Taitón 
nía un i>rc:-.eutiiiuento de su iln. ¡ Victorino se ríe de las iiijurias de SU;Í Proba 

,0, 
onia 

Poco.'í días ar.tes de morir haliáronla ' 
desmayada en el sepulcro de su .señora 
Inés. El Emperador Constantino constru-
j 'ó lüif. ;)a.-;í;ic;-' .sobre el lugar donde rcpo-

adversarios, y lleva la frente ait:i. | Ko te e-;cribo ÍUAS. ¿Qué pudiera decir-
Como el Papa Liberio hubiéralc manda-1 te de intei'és al lado de esta noticia? Un 

do decir qtte nodría recitar privadamen
te la íónnnla de fe, cual so hace con los' 

horizonte nuevo se abre á mis ojos, y rae 
parece ver la creación desde una altura 

san las cenizas de la sania. Dc?];üés ella, ' catecúmenos de pobre corazón, restyjndió! (sne antes no conocía. Desde que tomé 
c;;mo cntcndier.T de poefía, iiizo ia inS' 
cripción del templo con un poema en exá
metro; los principios de los versos íorma-
ban ia dedicación del modo .siguienlc: 

Constantina. Deo. 

Constantina después se gozaba en ella 
coni)iiutamente; construyó cerca del edifi
cio su palacio, en la morada real del Pa
latino 

d viejo dignamente: aquella re.'íolución me parece que á cada 
i Cómo ! í í e enseñado la relórica, que | momento adelanto un pa.so en ei reino de i 

se conjpone de tantas cháchara.s, ¿y no i Dios. Ayiidame, Tecla dulcísima, cerca} 
sabré decir en la iglesia una íórmula d e i d c Nuestro .Señor Jesucristo. No quiero; 
íe. que es verdad de salud eterna? ¡que ignores que he escrito tu nom.bre másj 

Aunque inscrito antes que él, seré el! veces en aquellas sagradas tumbas de lasj 
segundo, por cuanto cedo á su dignidad que recibí la htz de la vida. Cada «no al 
cuanto se merece, | salia- escribía en las paredes una exclama-

Proba .me manda j - u e t e felicite, porque | ción, una plegaria á los muertos; j 'o dejé 
impresa en la hoja de la puerta esta voz 
de mi corazón: Valeriajio (ya sabes que 
fué el esposo de Cecilia^ y Cecilia, rogad 

segúii su caridad. Tigranate es un buen 
Importa decir cómo la santa mostróse! ^^.i»- -̂''̂  piedad es la verdadera inspira 

á Augusta en toda su gloria, ctiando sin ¿^ora de laü «obles ideas. 
ser aún de Cristo visitó" su :5epulcro, con- Dámaso me abrazó y me dijo:—Desde I ¡wr Tigranate y por Tecla 
fiando en que por t,u intercesión «irar ía ^^^^ momento estás_inscrito en i«i lista:! Saluda á mi amigo Basilio y á Gregorio 
de cierta eníeniiedad a-scuierosa é incura-it^ii Pascua, el bautizo.—Constantina me ; de Nacianzo ,'5Í va por ahí, y niucbo más 
ble. RiJionceS. por ordcíi suya, concibió ¡'i-'̂ -o ver una sonrisa tan celestial, que; á mis suegros cUiUido les escribas. Adiós, 
la determinación de recibir el baut ismo, ' í-"-"C' Q"e ':< íuigusla virg-en estaba á punto ; Antes de la iniciación te escribiré alguna 

de abrazarme coíno Dámaso, y de seguro rui^oanclo sjua instíintínieanientr.'. IK: .".qní 
poi- qnc .se consagró solcnin-en'.entc á la 4"c se le pa.só por las mientes tal propósi-
virgiirula.d. Luego nutrió t;iu saní.-s cr/o.o -o, pero se contuvo por rcspe-o ai velo 
no nio.irá su hcriüísno Con=í;i¡>cio. Au- coüb.ip.rado. í'^aUonia y los d ín iás leyeron 

deseas. 
Escíicha la n.olicia que tanlo 

usto. 
¿Y Victorino, 

di'ío por ful? Sen 
:ibriágatc en ella, bendiCij sil Se-i ¡(.'Trinidad de 

os 
iiu.'ínvS, 
hcnn:ií 

r̂ -̂  1 . 

1. 

releyeron ia inscripción que había pitcs-
;.;;_• to CU cl tuánnol, v lodos ¡no dieron el pa-
J:I. : rabi'ín y me felicitaron. I'!! propio Vició

la; 

Jjior. Cogí de la mano al sa-ccrdot-e 
inaso, k conduje ante la !á¡.'¡d;i Je Cecií;-;, 
;/ en cüa, con la i)¡r!t.'i del c:;íi!eie. csci-i-
hí en nuestra 1er.gu:i miítcrria: Cecilia, 
acuérdale de Tip.ranatc calcctínievo y dr, 
'Tecla, sil esposa. ¿Qué te parece? Te veo 
con e! alma: C'j.cr^ i)OStrnda en ;>r:tción, y 
te alegras en Dios: vuelas á ia iglesia y 
ssnte ci altar ruegas, das gracias á fe.su-

nnc;:!Cii; 
I i.'s'íhiha coii SÍ!:!plici:n'K: 
' i'Tie, C"¡nc> o'c'.K'j, íanía 
I !? verdrid de nncjtra re 

C:;-r<o día ouo nno ¿lo creer 
<\ oído: en. 

;?, me apretó la mano y me 
o ;'.¡ outo:—(Te envidio!—Simpliciano 

•e oCroció por padrino y le acepté :on 
on, gratitud, F'tltonia quería encargarse ,u 

vez más. Adiós. 

i . i l i leí -friolero Prepararme la cMola bautiismal, pero le ' 
qne lan ))arcde;'. me hagan ciisLiano, i bi:.-e obi-'.crvar que tenía una de.sposíida, 

(Tiia ve-í in-icritu en lart listas de los ca-' Tecla de mi cora>-án, y que á ésta le agra-
teci 'menos, y como la noticia de ia con-lda.ría l a rda r ía por sus propias manos. 

I .. erston corriera por en. ic!, los ido-i Así, tuvo que ceder. Espero, pues, de ti , 
latras no cesaban de vitnp-erarle agriainsn-l la candida estola. ¿Pondrás ga eíla más 

X L I V 

NOTíCSAS ¥ HOINES A LA í 'KOHití ' inA 

Tigrn-iaic d Tecla. 

1^0 agn:fdo tus re;inue,íía.s p;ir;t \'A\r¿r 
escribirte, porque tengo una infuiidad 

de nuevab que contar; me desagrada úni
camente el tener que comenz.ar con una 
triste noticia, aunque no lo es sin consue-

Bl pintor tiene el pensamiento de íras-
ladíM- á una tabhi mi fisonomía; Frsl:^ 

quiere sorprenderme en el día de mi báu-
tisnio; nuis ella será la maravillada cuando 
vea la pintura. 

Proba ha expedido pítta Macrina una 
paloma de j>lata cincelada; Faltonia hízo-
me ver la sabiditría del artífice, pues que 
la paloma, con las alas abiertas, tiene 
en los flancos una portezuela con el ba
tiente perfectamente construido. Dicha 
paloma se suspende sobre la mesa del 
ahar , simbolizando el Espíritu Santo, -que 
asiste á los divinos misterios, y sirve tam
bién para guardar cosas santísimas. 

Proba ha mandado escribir para mí un 
Evangelio en griego y en latín, de muy 
bellos caracteres, con los principios de los 
rezos en oro, sobre delicado pergamino. 

Dada la recomendación de Dámaso de 
que los catecúmenos esquivemos el es
parcimiento del corazíón, be hablado de-
ina.siado largamente. 

Se me ocurre que podías hacer á Falto
nia un regalo que ella agradecería mu-
clio: un poco de aceite de los Cuarenta 
Mártires de Sebaste, ó un paño que hu
biera estado sobre sus reliquias. 

—¿'Qué sabes tú—me dirás,—de los 
Cuarenta Mártires? 

Faltonia me enseña cuanto me conve
nía saber. 

—¡ Oh ! ¡ Qué buen sitio es aquél!—ex
clamó.—Está bajo la tutela de los Cua
renta de Sebaste. 

Pero heme aquí recayendo en la locua
cidad que Dámaso me prohibe. 

Mi primera carta te anunciará mi bati-
tismo. 

Adiós, Tecla. Pocos meses nos faltan; 
desnués seré tu hermano en Jesucristo. 

Tíscríb.cmé pronto; antes de que se cie-
rr la mar por causa del invierno. Adiós. 

X L V 

NOTICIAS Y DONE.S AL PKOHEiTipo 

Tecla á Tigranate. 

Bendito sea el Señor, por los siglos da 
los siglos; amén. Porque eres catecúme
no, poco me falta ya para ser feliz del 
todg. Pero, dime: ¿por qué has encubier
to tan ansiada y agradabilísima noticia 
en el fondo de tu segunda carta, y no 
haberla dado desde el principio ? Por for
tuna, al mismo t iemoo recibí las doá, de 
Antioquía. Lo alcanzo: para endulzarme 
la boca has ouerido dejar lo bueno para 
eíl final. De todos modos, lo. dulce eíds-
iía,; yo lo he gustado, sintiendo con ello 
el mayor gozo y delicia. 

No solamente á Tecla, sino también 
á Jesucristo, está r)roinetido mi TigrarS-
te. T u alnia se adorna en mi presen
cia de un esplendor celestial, m.erced al 
eual te quiero ahora infinitamente má.s 
que antes te quise, si esto es posible. Si 
los ángeles te aman, y muchísimo, ¿cómo 
no amarte yo? ¿Cuándo más te ama ly 
Virgen María? ¿Cuándo más Jesucristo? 

Basilio y Gregorio de -Nacianzo (este 
último ha venido al ermitorio de su ami
go para pasar con él algunos meses) . me 
felicitaron y me dijeron mil cosas delicio
sas. No creo que tengas en otro iugat 
amigos semejatites á estos dos hombres, 
Ambos llevan vida de ángeles; una amistad 
perfecta arraiga siempre mejor en los vii-
tuosos. Te sahirtan muy aíectuosamerite; 
se recrean contigo y te invitan á que ven
gas para verles de nuevo. De cierto (¡tie' 
si vinieses te recibirían como tin' hernia* 
no acoge al otro. 

'(Se Simiinuafá,), 

fe.su-

